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Ait. 49,— Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por'auténticas; y un ejemplar de cada uno de 
ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas Judiciales o admi

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908)
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Decreto N9 8911 del2 de Julio de 1957. (
£Art. II9.— La primera publicación de los avisos debe ■»- 

ser controlada por los interesados; a fin- de poder salvar- en X 
tiempo opoituno, .ualquiei error en que se hubiera incurrí- * 
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art. 139— SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial 
envía directamente por correo, previo pago del importe 
las suscripciones» en base a las tarifas respectivas.

Art. 149.— Todas las suscripciones, comenzarán a 
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago.

Art. 159.— Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento. . .

Art. 189.— VENTA DE EJEMPLARES: Ma'ntiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

Art. 379.— El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares» no será devuelto por nin
gún motivo, a pesar de que ;sean .anulados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 389.— Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar

los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente. debiendo designar entre el personal a un funciona
rio o empleado para que se haga cargo de los misinos, el 
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo- 
sicicn, siendo el único responsable si se constatare alguna 
negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias. ■

TARIFAS GENERALES

DECRETO N9 4514, de!2í de Enero de 1959

DECRETO N9 4717, del 31 de Enero de 1959.

A REGIR DEL l9 DE FEBRERO DE 1959

VENTA DE EJEMPLARES:
Número del día y atrasado dentro del mes .... $ 1.00

” atrasado de más de un mes hasta-un año 2.00
” atrasado de más de un año ........  ’* 4.00

SUSCRIPCIONES:
Suscripción Mensual ....,..........   $ 20.

” Trimestral .................................  ” 40.
Semestral ..........    ” 70.

" Anual ...»............. ....................  ” 130.
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Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados, considerándose (25) 

palabras como un centímetro y por columna a razón de $ 6.00 (Seis pesos el centímetro).
Fl precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 20.00 (Veinte pesos).
Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el siguien

te derecho adicional fijo.
I9) Si ocupa menos de un cuarto % de página .. .................................
29) De más de un cuarto y hasta media y2 página ........................................

. 39) De más de media y hasta 1 página .................... . ..................... . ..............
49) De más de una página-se cobrará ‘ en la proporción correspondiente.
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RUBIFICACIONES A TERMINO:
' En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

.Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Exce- , Hasta Exce- Hasta Exce-
o 300 palabras 10 días dente 20 días dente 30 días dente

Sucesorios ............. . .....................
, Posesión treintañal y deslinde ..

Remates de inmuebles ...............
Otros remates......... ..........
Edictos de mina ..............
Contratos de Sociedades....... ’....
Balances .......................... . . ..........
Otros edictos judiciales y avisos

$ $ $ $ $
67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
90.00 6.70 180.00 12.00 ' 270.00 18.00 cm.
90.00 6.70 180.00 12; 00 270.00 • 18.00 ■ cm.
67.00 4.50 ' 90.00’ 6.70 130.00 9.00 cm.

180.00 12.00. cm>0.50 la palabra 0.80 la palabra
130.00 10.00 200.00 18.00 300.00 20. — cm.
90.00 6.70 180.00 . 12.00 270.00 18.00 cm.
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DECRETO. N9 7803 —G.
Salta, 6 de agosto de 1959.
Visto las presentes actuaciones relacionadas 

con la aprobación de los gastos efectuados por 
la Oficina de Compras y Suministro de la Cár
cel Penitenciaría durante el transcurso del ac

tual Ejercicio 1958|1959 por un total de ? 
627.864,17-m|n. según detalle de fs. 3-9, al so
lo efecto de permitir el reintegro de esa suma 
y sin perjuicio de,las sanciones que correspon
dan a los responsables de las transgresiones le
gales puntualizadas en el informe n9 345-TC-59 
del Tribunal' de Cuentas de la Provincia co
rriente a fs. 648 de estos obrados,

El Gobernador de’ la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Apruébase los gastos efectuados 
por la Oficina de Compras y Suministros de 

la Cárcel 'Penitencialía de Salta durante el 
transcurso del actual Ejercicio 1958|1959 por un 

total de ? 627.864,17-m|n. (Seiscientos Veinti
siete Mil Ochociento Sesenta ¡y Cuatro Pesos 

Con Diez y Siete Centavos), según detalle de fs.

3-9 al solo efecto de permitir el reintegro de 

ese importe por intermedio de la Contaduría 

General de la Provincia y sin perjuicio de las 

sanciones que correspondan al los responsables 

de las transgresiones legales puntualizadas en



fs. 648, a aplicarse por intermedio del Tribunal
■ • de Cuentas de lá Provincia. ‘ .

Art. 2» — Comuniqúese, .pub.Ií^uKe., insérte'
■ ‘ se ’en el Registro Oficial y Archíves’é............*'

BERNARDINO BIELLA
Julio A Barbarsln Alvarado

• Es Copia;
RENE . FERNANDO. SOTÓ .. " ' ‘. .' 

Jefe dé Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N’7804 —G.........
Salta, 6 de agosto de'1959. 
Expediente N’ 7.851|959. •• •: -4. :<
Visto el convenio’‘celebrado--entre ■ el-Trust 

■And Agency iCoinpany Oí Autralasia Limited, 
y el Ministerio de Gobierno, Justicia’ e Instruc-- 
ción.. Pública, representados en 'este* acto pol
los .-señores Patricio José Cormáck y Juiio A. 
Barbarán Alvarado respectivamente,

Y CONSIDERANDO: .'-im.-.i..
Que-por el convenio de’ referencia; el‘Gobier

no de la Provincia resuelve- adquirir en com
pra de Ja compañía mencionada un inmue
ble.- de su propiedad, ubicado eu Rosario de la 

. . Frontera y con el Objeto de- destinar el - mis
mo, al emplazamiento de una Pista de Aterri
zaje, ......................

Poi- ello,

Él Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA: (

Art. 1». — Apruébase íá’ boleta de Compra 
Venta suscrita entre el Ministerio de Gobier
no;,,. Justicia e Instrucción Pública y el Trust 
And Agency, Company-Of Australasia Limited, 
representados en este acto por los señores Ju-

- lio A Barbarán Alvarado y Patricio JOsé Cor
mack respectivamente, realizado con motivo 
de.,,1a. adquisición de un inmueble de su pro
piedad y cuyas cláusulas textualmente se 
transcriben a continuación: . ....

“Entre Trust..And Agency Compány ’Of Aús'-' 
tralasia Limited,' representada en éste acto por 
el señor Patricio José Cormack, según mandato 
de dicha Sociedad inscripto a folio 952|56, ba
jo el número 524 Tomo 71 del Registro de Man
datos de Salta, por una parte, como Vendedor;

■ y,,el Gobierno de la Provincia de Salta repre
sentada en éste ác’tó p'óf’SU Señoría-el • Señor 
Ministro de Gobierno, Justicia' é Instrucción 
Pública Dn. Julio Barbarán Alvarado, por la 
otra parte, como Comprador,' han. .resuelto ce
lebrar el siguiente contrato de compra-venta: 
PRIMERO: La Sociedad Trust And Agency Com 
páñy Of Australasia Limited, vende y transfiere 
a favor del Gob. de la Provincia dt-Sálíá,'quién 
compra, un 
en Rosario 
denominado 
plano N" 14 
sario do la 
Inmobiliario 
y parte del
tiente una extensión de 621,77 metros en su eos 
tado Norte, desde el mojón 127 al 149; 630 
metros en costado súd;‘desde-el-mojón. L2S. al 
148; 155.98 mts. én sü‘costado Este desde el mo
jón 148 al 149, y T56,24-metros en su costado Oes
te desde el mojón, 127 al 128, lo que hace una 
superficie dé 9 hectáreas 76 áreas y 26 ccntoá- 
reás; limita, al Norte, con-lote N’ 48; al sud, 
con-camino que separa del lote N’ 46; al este, 
con camino que lo separa' de' los lotes N’ 68, 

f y ,69; y al Oeste con parte del lote 26 que tam-
:' ,'biéri .sé tráíiéfieré' en'éste acto,. la parte. del lote 
*’' '2*6- que Sé transfiere én éste acto corresponde 
_;,Jj;a..una franja .de 156,24 metros de ancho y tiene

una extén¿ión:de: 984’metrós én su ¡costado Sud 
' ■ ’ desde el mojón 93 al 128; 156,24 metros en su... 

.; costado. Este, desde el mojón 127 ál 128’;'ábroxi 
‘'«¿adámente 890,55'‘Metros eiUbu-.-costado.- Norte 

- . desde el mojón 127 hasta la intersección del lote
25; limita al Norté con “-.restó dél lote-26; al 
Sud,I con lote 28, ,al Este, con lote N’ 47 y al 
Oeste, con lote N’ 26.—
SEGUNDO: Esta venta se efectuúa por el precio ‘ 

... '» total de ? 50.— (cincuenta; pesos m|h.) que el
Gobiéi-no de la Provincia de-Salta lo hará efec 

. ;. -..íivóL.cuando ejte .boleto sea _elevado a Escri-;
tura Pública.— J ~ r . ... •

’ TERCERO: Éh éste acto el Gobierno de la Pro 
-.vintfa.- de Salta Itíma-ipo'se-sióh de les Itrte's des-

inmueble de su propiedad ubicado 
de la Frontera de esta Provincia, 
Campo de . . Aviación, y que ten el 
de la recupilación dé planos ‘dé ‘Ro- 
Frontera, existente en el Rigistro 
figura designado como lote N’ 47 
sud del lote N’ 26; el lote K’ 47

criptos, los que serán ocupados por Dirección 
Provincial de Aeronáutica para campo' de A- 
riáción.
CUARTO: El preáente boleto será .elevado a'" 
Escritura Pública cuando el mismo’ sea apro
bado por las Honorables Cámaras Legislativas 

. de ■la’IJr,ovdncia,—- Bajo tales bases y condiciones- 
se firman-dos ejemplares de 'un mismo tenor - 

’a en la ciinlatl de. Salta a .los veintisiete días’del 
mes .de Julio de mil novecientos ciñcúéntá-y 
nueve.— Firmado PATRICIO JÓSE CORMA.CK 
por TRUST AND AGENCY COMPANY OF- 
AUSTRALASIA LIMITED y JULIO A. BAR
BARAN ALVARADO — Ministro de Gobienrno 
Justicia é Instrucción Pública.— CERTIFICO 
que las firmas- que anteceden son auténticas 
de S. S. el señor Ministro de Gobierno, Justi
cia e Infracción Pública Señor Julio Barbarán 
Alvarado y de don Patricio José Cormack, doy 
fé.—i Salta 27 de Julio de 1959.— Firmado: 
RAUL J. GOYTIA Escribano de Gobierno..

Art. 2’. — El presente decreto será refrenda
do por S. S. el señor Ministro de Asuntos So
ciales y Salud Pública, Dr. Belisario Castro.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en ei Reg.stro Oficial y archívese., ..

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia: ' i
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J.il Pública

DECRETO N« 7805| G.
Salta 7 de agosto de 1959.
Expediente N’ 78S1J59 
Vista la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia do Salta
R E T A:D E C

Art. 1’. — Acéptase la renuncia presentará 
por la señorita Clara Irma Serrano, al cargo 
•dd-auxiliar 5.’ del Tribunal,-det L’ocacioñés,des
de el día 1’ de junio del corriente año.

.. Art. — Comuniqúese, publíquese, inser 
se’en el Registro Ofic-il y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A Barbarán Alvarado

Es Copia:
.. .RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é-1.-Pública.

DECRETO N’ 7806 —G.
Salta, 7 de agosto de 1959.
VISTA la renuncia interpuesta,

ti Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

,. .Art., 2». .T—Autorízase ai señor Edmundo Re
yes, vecino iiábil ’de''Ródeó Colorado (Trtiya), a 
suscribiracta de. matrimonio de un miembro 

Art. .1». — .Acéptase la renuncia presentada > de la familia del Encurgado de la Oficina del 
por el señor Alberto Horacio 'Caruso T.errito- 5®5i^ti’c> Civil de esa localidad, señor Ruperto 

------- ■■ — - • . —................. Zambráho, y dé acuerdo a las disposiciones 
de los artículos 29 y 70 de la Ley N’ 251 y “Ma
nual de Instrucciones”. I

Art. 3°. — Comuniqúese, publiques», insértese 
en el Reg stro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A.- Barbarán -Alvarado

. riale, en el cargo de Oficial 3’ del Archivo y 
" Biblioteca. Históricos, desde el día 3 del mes en 

curso.
Art. 2’.

se e->?. el
— Comuniqúese, publíquese, insérte- 
Registro Oficial y archívese.

• BERNARDINO, B JE LL A
Julio A. Barbaran Alvarado

Es Copia:........ .
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N’ 7807 —G.
Salta, 7 de agosto de 1959.
Expediente. N’ 7863|59.
El señor José Luis Echenique, oficial' ins

pector de Jefatura de Policía, solicita (6j seis 
meses de licencia extraordinaria • sin, goce de 
:sueldo y atento lo1 informado por Contaduría 
General de la Provincia a fojas 2- de estos 
obrados,

El Gobernador de la
D E C R

Provincia de Salta 
E TA •

- Art. JA — Concédese 
sin goce de sueldo por 
meses, a favor dél oficial inspector de Jefatu
ra de Policía don José., Luis Echenique, a par
tir, del día 25 de, julio del año en curso, en-" 
centrándose encuadrado én las disposiciones del 
artículo 30’ del decreto ley n’ G22|57.

licencia extraordinaria 
el término de (6) seis ' 

' Art. 2’, — Comuniqúese, publíquese,- insérte
se ‘,en el Registro Oficial y archívese.

BERÑÁR'DÍNO BÍELLA. 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es copia:
RENE FERNANDO SOTO .

Jefe de Despacho de Gobierno, J.é I. Pública

DECRETÓ N’ 7808 —G? , .
Salta, 7, de' agosto de 1959.'

..Vista las presentes actuaciones, relacionadas 
cóñ pedido’ de licencia por enfermedad corres
pondiente a la empleada de la Dirección Gene
ral dél Registro Civil, señorita Irene Bellone, 
y atento al informe de Contaduría General de 
la Provincia que corre a fs. 3- de estos obrados.

Él Gobernador de la Provincia de Salta
E T A:D E C R

cuatro (64) 
contar des

. Art. 1’. — Concédese sesenta y
días de licencia por enfermedad, a _____  —
de el día 30 de mayo del año en curso, a fa
vor de la señorita Irene Rellene empleada en la 
Dirección General del Registro Civil, con e!50% 
de s.us haberes, y de acuerdo a lo establecido 
en.el artículo 15 de la Ley N» 622|57.
_ .Art. 2’. — Comuniqúese, publíqvese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

'Es 'Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é i. Pública

DECRETO N’ 7809 —G-. 
Salta, 7 de agosto ’de 1959. 
Expediente N* 7823|59.

..Vistas las. notas Nos. 287-M- y 290-M-13 
elevada por, la Dirección General del Registro 
Civil con fecha 28 y 29 de julio último, respec- 

----- .o solicitado en la misma,

Provincia de Salta 
E T A:

al señor Ilectol- Hugo

líivamente, y atento a lo

El Gobernador de la 
D E C R

Art. 1’. — Autorízase ______ ____
Améstica, vecino hábil de la localidad de To- 
lar Grande (Los Andes), a suscribir acta de 
defunción de un mieinb’ro de ‘la’'familia de la 
Encárg-adá*’ déla ’Ófi’ciiia del “Registro Civil de la 
mencionada localidad, señora Felicita Zarate 
de Bemtez, y de achéi-do'’a' lo 'previsto' en los - 

■ artículos 29‘ y 70 de da-Ley N’ 251 y “Manual 
de Instrucciones”.

11 asi Óbpia: 
HEME FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é'l. Pública

DECRETO N’ 7810 — G.
■ Salta^Xgosto 7 de 1959.

Expediente N'-' 7651¡59,
é —VISTA, la nota N’ 2.645, elevada por Jefa
tura dé 'Policía dé la' Provincia con' fecha 10 
de julio -del año en curso, y atento a lo solicita 
do en ’

El

Art. 
Junio

la misma,

Gobernaron de la Provincia de Salta 
D E C R E T A:

1" — Asciédese a partir del día 1’ de 
- del año ,en curso, al Personal Superior 
de Seguridad y Defensa de Jefatura de Poli
cía,' que 'seguidamente se detalla: 
1’) Al cargo de Oficial Inspector, los slguien- 

¡ tes Oficiales Sub-Inspectores:
á) al señor- SEGUNDO ROBERTO GRAMA- 

’ JO (278) en reemplazo de Don Secundino 
' Renaldo Groada (42).



BOLETÍN OFICIAL • SALTA, AGOSTO' 18 DÉ 1889. ':PAG-2.427

b) al señor MARCELO ARTURO FONRODD-
NA (283), en reemplazo de don Jorge Vi
cente Sandez (208), , •

c) ni señor SANTOS BENTACUR (250), en 
reeiupiazo de Dn. Ramón Soria (225).

d) al señor AUD1FACIO HERMüGüNES 
LIQU1TAY (254), en reemplazo de don

Juan Eduardo Zalazar (72).
e) al señor LEONCIO NEFTALI DE LA VE- 

GA (293), en xacunte de don Eusebio Vá
rela (75).

2’) Al cargo de Oficial Sub-Inspector, los si
guientes Unciales Ayudantes:

a) al señor JORGE BALTl (423), en reem-* 
plazo de don Segundo R. Gramájo (27.8)

b) al señor HECTOR CANSINO (410), en 
reemplazo de Dn. Marcelo A. Fonroclona 
(278).

c) ai señor PACIFICO ORELLANA GAR
CIA (491), en reemplazo de Dn. Audifacio 
Herniogeiies Liquitay ■ (254).

d) al señor ERNESTO PICON (4G5), en reeiñ 
plazo de Dn. Leoncio N. de la Vega (293)

e) al señor ARMANDO BENITO ENCINA 
(380), en vacante de Dn. Santos Benta- 
cour (256).

f) al señor NESTOR RAMON NIEVA (3G6) 
en vacante d6 Dn. Carlos A. Díaz (302).

g) al señor ROMULO CHOCOBAR (413), en 
vacante de Dn. Rene A. Barrionuevo (302)

11) al señor EDUARDO RENE RIVAS (364), 
en vacante de Dn. Manuel J. López (304)

i) al señor MARCELINO ARAMAYO ABAN, 
en reemplazo de Dn. Carlos Iván Lewis 
(277).

j) al señor EMILIO ASCENCION PADILLA.
■ jP (377), en remplazo de don Roberto An- 

tonio Daliud (299).
k) al señor JOSE IGNACIO BARROS, (433) 

en vacante de Cristóbal M. Tomás (287)
l) al señor FRANCISCO ANTONIO DEL CAM 

PO (493), en vacante de Alfredo Carrizo 
(310).

11) al señor JULIO JORGE DE UGARRIZA 
(477) en reemplazo de don Rogelio Adolfo 
Lauthier (275).

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. POblica

DECRETO N’ 7811 — G.
Salta, Agosto 7 de 1959.
Expediente N’ 7828|59.
—VISTO, y
—CONSIDERANDO:
Que por disposición del Ministerio de Edu

cación y Justicia de la Nación, todos los Es 
l.iblecimientos de Enseñanza Secundaria del 

país deberán realizar las jornadas Pedagógicas 
en el término del cte, mes,

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Suspéndese las actividades escola
res en la Escuela Nocturna de Estudios de Co
mercio “Alejandro Aguado” de la localidad de 
Tartagal (Dpto. de San Martín) entre los días 
3 al 7 del mes de agosto del año en curso, con 
motivo de lo considerado precedentemente.

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y nrbliívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Cop'a:
.RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública 

' DECRETO N’ 7812 — G.
Salta, Agosto 7 de 1959.
Expedientes N’s. 6882|59, 5883)59 y 6951|59;
—En las presentes actuaciones la Munlci- 

s palidad de Rio Piedras (Dpto. Metán), eleva a 
consideración y posterior aprobación el Pre
supuesto de Gastos y Cálculo de Recursos, para 
el ejercicio de 1959 y atento lo informado por 

Contaduría General de la Provincia a fojas 
10— del expediente N’ 6951|59.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1». — Apruébase el • Presupuesto de Gas 
tos y Cálculo de Recursos, que lia de regir' en 
el presente ejercicio de 195J, en la Municipali
dad* de RIO PIEDRAS (Dpto. Metan), que co
rre de fojas 2— e] fojas r>— del expediente N’ 
6951|59, cuyo monto asciende a la suma de Dos 
cientos quince mil cuarenta y.tres pesos con 
5G|100 moneda nacional ($ 215.043,56 m|n.).—

Ait. e?. — (J'-mun quese puoique.se. insérte
se en el Reg.stro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alcíirado

Es Copia:
LENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

O-jRtTj N> 7813 — G'.
Salta, Agostj 7 de 1959.
Expedie.itj N’ 769459.
—VISTO las notas n’s. 2705, 2718, 2719, 2720, 

y 2721 c?n lechas 16, 13. 15, 15, y 15 respecti
vamente, elevadas por Jefatura de Policía y 
atento a lo solicitado en las mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. — Acéptase las renuncias presentadas 
por personal de Jeiatuia de Policía, en los cai
gas y fechas que a continuación se detallan:
a) .Al señor ANTOLIN HERMINIO PEREZ, 

al cargó de Comisario del Personal Supe
rior de Seguridad y Defensa, afectado a, la 
Comisaría ce El Tala, a partir del 1’ de A- 
gosto del año en curso.

b) Al señor FRANCISCO BENITO CHOCO- 
BAR, al cargo de Cabo de Policía (192) a- 
fectado a la Dirección de Tracción Mecá
nica, a partir del 16 de julio del año en cur
so.

c) Al señor BONIFACIO KHDM, al cargo de 
Agente de Policía (1105), afectado a la Di
rección de Tracción Mecánica, a partir del 
16 de julio del año en curso.

d) Al señor JOSE ALEJANDRO LOPEZ, al 
cargo de Agenté de Policía (722), afectado 
a la Sub-Comisaría de La Silleta, a par
tir del 16 de julio del año en curso,

e) Al señor ATILIO LOPEZ, al cargo de O- 
ficial Inspector (123) del Personal Superior 
de Seguridad y Defensa, afectado a la Sub-

... .Comisaría de Betania, a partir dei 16 de 
julio del año en curso.

A.rt. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N’ 7814 — G.
Salta, Agosto 7 de 1959.
Expediente N’ 1322)59.
—La señorita Lucía G. Wierna maestra de 

la escuela! "9 de Julio” de la localidad de Hi
pólito Irigoyen El Tabacal —(Dpto. Oran), so
licita una subvención de $ 8.000.— m|n. impor 
te destinado a solventar los gastos de traslado 
de 30 niños de la citada escuela a esta ciudad 
con el objeto de conocer lugares de interés pe 
dagógico y atento lo informado por Contaduría 
General de la Provincia a fojas 4— de estos 
obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Concédese un subsidio en la suma 
de SIETE MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
(? 7.000.— m|n.), a favor de la. señorita Lucía 
G. Wierna, maestra de la escuela “9 de Julio” 
de la localidad de Hipólito frigoyen —El Taba
cal (Dpto. Orón), a efecto de solventar los gas
tos de traslado de 30 niños: de la citada escuela 
a' esta.ciudad con el objeto de conocer lugares 
pedagógicos e históricos.

"Ai’t. 2’. — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería General la suma de SIETE MIL PESOS 
ÍVlvN. NAO. (5 7.000.— m|n.), a favor de la 
Habilitación de Pagos del Ministerio de Gobier 
no, Justicia e Instrucción Pública, para que 
ésta con cargo de rendir cuenta dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 1’ del pre
sente decreto.

Art. 3’. — El' presente gasto se imputará al 
Anexo D— Inciso VI— OTROS GASTOS— Prin 
cipal c)l— Parcial 3—. Orden de Disposición de 
Fondos N’ 57— del Presupuesto vigente Ejer- 
’ici-j 1958)1959.

Art. 4’. — Comuníquese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán 41-arado 

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho -’e Gob ernó, J. é J. Pública

OxCI-lETO N’ 7815 — G.
Saiia, Agost-, , ue iboJ.
Expediente N’.7853|59.
—En las presentes actuaciones el doctor R-a 

món Arturo Martí, en representación de la so
ciedad denominada "Cooperativa Ganadera I-Te 
si<le-itRizada/ia Ltda.” por repi'ete.iíaeivn 

conferida en el acta que corre a fu.afc — Jr 
estos obrados solicita la aprobación del Es
tatuto Social y el otorgamiento de la l’ei-.u:.u- 
río, Jurídica; y

—CONSIDERANDO:
Que la sociedad antes mencionada ha dado 

cumplimiento a todos los requisitos legales y 
debe reponer el sellado correspondiente de a- 
cuerdo al artículo 19’ del decreto-ley N’ 361 de 
fecha 26 de diciembre de 1956; ’

Que Inspección de Sociedades Anóni. -as. Co- 
mecia.es y Civiles,- a fojas 30— aconseja hacer 
lugar a lo requerido precedentemente y atento 
lo Informado por Fiscalía de Gobierno a fojas 
31— del expediente en cuestión,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA: '

Art. — Apruébase el Estatuto Social de 
la entidad denominada “Cooperativa Ganadera 
Prest-lente Rivadavia Ltda.", con domicilio en 
la localidad de “El Bravo” (Dpto. de Rivada
via — Provincia dé Salta), que corre de fo
jas 5— a fojas 12-— del presente expediente 
y otorgásele la Personería Jurídica que‘solicita 

• Art. 2’. — Por Inspección de Sociedades Anó 
nimas, Comerciales y Civiles, extiéndasele' los 
testimonios que soliciten en el sellado corres
pondiente.

Art. 3?. — Comuniqúese, publiques?, Inséitess 
en el R<’g stro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA' 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

.Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N’ 7816 — G.
Salta, Agosto i de 19o9.
—VISTA la nota de fecha 30 de julio del co

rriente año elevada por el señor Abraham A- 
leccinitzer y atento los términos de la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Prorrógase la separación en el car 
go de Sub’-Director de la Cárcel Penitencia
ría del señor ABRAHAM ALECCINITZER. en 
virtud de los términos del decreto N’ 7336)59, 
a partir del día .1’. de agosto del año en curso, 
y por el lapso que dure la sustanclación del su
marlo administrativo que el Tribunal de Cuen
tan de la Provincia viene realizando.
’ Art. 2?.— Comuníquese, publíquese, insértese 
en el Reg’stro Oficial y ar hívese.

BERNARDINO BIELLA 
Jillin A. Barbarán Alvarad-;

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe tic Despacho de Golrernó, J. é X. Pública

puoique.se
mecia.es
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DECRETO N* 7817 — ,G- 
, ’ Salta, Agosto 7 de 1959.

Expediente N'-’7682|59. , , \
—Bn' el presente., expediente; s.e- adjuntan 

facturas . presentadas,. en la; Oficina- de • Infor- 
., paciones y Prensa dependiente, de la Secretaría 

■\ General de la Gobernación por.un total de $ 
15.070..—' m|n. por fotografías; tomadas según 

•'detalles de fojas 8, 9 y 10— y atento-lo informa 
do por Contaduría General, de la Provincia a 
fojas 31— de.estos,obrados,

El' Goliérriádór de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase; el gasto en la suma de 
QUINCE MIL SETENTA PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 15.070.— m|n.), originados en 
distintos actos oiicaies según detalles de fo
jas 8, 9 y 10— del presente expediéiíte; por par 
te de la Oficina de Informaciones y Prensa 
dependiente de la Secretaría General de la 
Gobernación.

Art. 2h — Autorízase a la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública, a cancelar el referido gasto 
con fondos de la cuenta “Valores a Regulari
zar — Oficina de Compras y Suministros — 
Ministerio de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública" con imputación al Anexo B— Inciso 
í— OTROS GASTOS —Principal a)l— Par- 

. cial,23—-.del Presupuesto vigente Ejercicio 1958| 
1959, Orden de Disposición de Pondos N’ 102.

, Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
. . RENE FERNANDO SOTO
-Jefe de Despacho de Gobierno, J. 6 I. POhlica

DECRETO N?;7818 — G.
.Salta, Agosto 7 dé 1959,
Expedienté Ñ9 7833 — 59.
—VISTA la nota ri’ 2'91—M—de fecha 29 

i de julio del año eni curso, en la cual la Direc 
ción General dél. Registro Civil, solicita lá crea 
ción de una oficina con carácter ad-honorem 

-.- en la localidad, de Los Sauces (Dpto. Guachi- 
pas).

Por ello,

i, El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

■t ' Art. 1’. ’— Créase una Oficina de Registro 
Civil con carácter “ad-honórem” en la localidad 

' de LOS. SAUCES (Dpto. Guachipas), en razón
• de distancia, medió de comunicación y necesi- 

. dades existentes de esa población.
Art. 2’. — Dé'sígñase encargado interino y 

con carácter “ad-honorení” a lá Autoridad 
Policial de Los Sauces (Dpto. Guachipas) has 
ta tanto sé provea en definitiva.

Art. 3?. — Comuniqúese, publíqüé'sé, insérte
nse en el Registro *O‘ficial y archívese.

/berñArdi'nó bi'ellá .
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia: ,¿ g,\,
. RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N'-' 7819 — G.
.Salta,. Agosto 7 de ,1959.
Expediente N’ 7825|59.
—En las presentes actuaciones 'el señor Ber 

nardo Néstor' Blanco, en su carácter de Presi
dente de ;la entidad 'denominada “Asociación 
dél Personal judicial dé Salta”, solicita apro

bación de su Estatuto-Social y'el-otorgamiento 
de la Personería Jurídica: y ’

—CONSIDERANDO:- "
• Que lá entidad' recurrente ha 'dado cumpli

miento a todos los requisitos legales sobre la 
■materia y pagado el Impuesto que determina 
el decreto-ley ‘N’-361 'dél -26 -de diciembre de 
1956,

- Que Inspección de Sociedades Anónimas, 
.Comerciales y Civiles a fojas 85-.aconseja ha
cer lugar alo requerido precedentemente-y a- 
.téntó lo -Informado: jpor. .Fiscalía-de Gobierno 
a fojas, 86— de estos obrados,

El Gobernador dé lá Provincia de Salta 
D E ORE T A :

' - i .
Art. lv. — Apruébase el Estatuto Social 

de la entidad “Asociación del Personal Ju
dicial de Salta", que corre de fojas 54— a fo
jas 81-— del presente expediente y otorgásele 
lá Personería Jurídica que solicita.

Art. 29. — Por- Inspección de Sociedades Anó 
nlriiaS, Comerciales y Civiles, extiéndasele los 
testimonios que soliciten en el sellado corres 
pondicnte.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Ri-g.stro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I.’ Pública

DECRETO N? 7820 — G.
Salta, Agosto 7 de 1959.
Expediente N'-' 7361 ¡59.
—VISTO el presente expediente en el cual 

la Municipalidad di- San Lorenzo eleva a cono
cimiento y aprobación el Presupuesto de Gas
tos, Cálculo de Recursos para el Ejercicio del 
cte. año, y atento a lo informado por Contadu 
ría General de la Provincia a fs. .20,

El Gobernador de la Provincia de Salta
. DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase el Presupuesto de Gas 
tos, Cálculo d'- Recmsos para el Ejercicio 

del año 1959 de la Municipalidad de San Loren
zo, que corre de fs. 11 a 14> del expediente del 
rubro y cuyo monto asciende a la suma de $ 
405 671.24 m|n. (Cuatrocientos cinco mil seis
cientos setenta y cuatro pesos con veinticuatro 
centavos).

Art. 29. __ Comuniqúese, publíquese insértese 
«n el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 7821 — G.
Salta, Agosto 7 de 1959.
Expediente N’ 7792|59.
—VISTA la nota elevada por la Escuela Pro 

vinciai de Bellas Artes “Tomás Cabrera”, con 
fecha 28 de -julio ppdo., y atento a lo solicita
do en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase la Resolución N'J 10— 
dictada' con fecha 28 de julio último por la Es 
cuela Provincial de Bella:. Artes "TOMAS CA 
BRERA", y que a continuación se transcribe:

“Salta, 28 de Julio dé 1959— RESOLUCION 
N', 10|59.— VISTO que en ios establecimientos 
Nacionales de carácter Secundario se llevarán 
a cabo las Jornadas Pedagógicas, las que abar 
carán del 1’ al 8 de agosto y considerando la. 
importancia que dichas jornadas tendrán al 
abordar- temas sobre Educación y teniendo en 
cuenta que el mismo intervendrá la mayoría 
del Personal Docente que se desempeña en 
este Establecimiento y a objeto de dejar en 
libertad de acción al cuerpo docente para que 
pueda participar en los Seminarios Pedagógi
cos, EL DIRECTOR DE LA ESCUELA PRO
VINCIAL DE BELLAS ARTES “TOMAS CA
BRERA” — RESUELVE: Art. 1’.— No se dic 
tarán clases :en el Establecimiento durante la 
semana del 3 al 7 de agosto á objeto de que el 
Personal Docente participe de las Jornadas 
Pedagógicas a desarrollarse en los Estableci
mientos Nacionales.— Art. 2’. — Durante los 
días comprendidos del 3 al 7 de agosto,, el es
tablecimiento entrará en período de receso, 
permaneciendo abierto tres horas diarias,, de 
15 a 18 hs. Art. 3’. — Elevar la presente Reso
lución para su aprobación al Ministerio de Go 
bierno. Justicia e Instrucción Pública.— Art. 
4’. — Cópies'e én el Libro de Resoluciones y 
archívese.— Fdo. RODOLFO ARGENTI Di
rector Escuela Provincial de'Bellas Aries "To 

más Cabrera" — .ESTHER SALGUERO Se
cretaria Escuela Provincial ¡de .Bellas Ar
tes.

Art. 29 — Comuníquese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.
. . BERNARDINO BIELLA

Julio A. Barbarán: Alvarado
Es Copla:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N’ 7822 — G.
Salta, Agosto 7 de 1959.
Expediente N’ 7/93^9.
—VISTA 1-t nota N’ 86— elevada con fecha 

24 de julio ppdo. por la Escuela Nocturnal de 
Estudios Comerciales "Dr. Hipólito Irigoyen” 
y atento a lo solicitado en la misma, \

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA: , (

Art. 1’. — Apruébase la Resolución N’ 40—1 
dictada con fecha 24 de julio último por la Ei | 
cuula Nocturna, de Estudios Comerciales “D. I 
Hipólito Irigoyen", y que a continuación se 
transcribe:

“Salte-, 24 de Julio de 1959.— RESOLUCION 
N9 40 —i VISTO; Que desde el 3 al 8 del cte. 
se llevarán a cabo las Jornadas Pedagógicas 
dispuestas por el Ministerio de Educación de 
la Nación; y CONSIDERANDO: Que es obli
gatoria la asistencia del Personal Docente, a 
dichas Jomadas.— Que por tal motivo dicho 
Ministerio, ha resuelto suspender el dictado de 
las clases mientras duren las mismas.— Por 
illo: LA DIRECTORA DE LA ESCUELA 
NOCTURNA DE ESTUDIOS COMERCIALES 
"H. IRIGOYEN” —RESUELVE: 19) Adherirse 
a las jornadas Pedagógicas, dispuestas por el 
Ministerio de Educación y Justicia de la Na
ción.—“'29) Suspender el dictado dé las clases, 
los días comprendidos entre el 3 al 8 del cte. 
a los efectos que el personal docente pueda con 
currir a las Jornadas Pedagógicas.— 3’) Ele
var la presente Resolución para su aprobación 
al Ministerio de Gobierno, Justicia e Instruc
ción Pública.— 4’) Cópicse en el Libro de Re
soluciones y Archívese.— Fdo.: ANA M. GUIA 
DE VILLADA Cent. Públ. Nac. Directora — 
MANUEL A. SOTO Secretario.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese insértese 
en el Registro Oficial y archívese.,

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N’ 7823 — G.
Salta, Agosto 7 de 1959.
Expediente N’ 6454|59.
—Por decreto n’ 6391 de fecha 12——-59, 

se autoriza a Jefatura, de Polica a llamar a Li 
citación Privada para la adquisición de 8 ca
millas portátiles tipo montaña y 15 animales 
mulares con destino a las policías de Santa Vic 
toria, Iruya y Los Andes, y atento lo informado- 
por Coritaduría General de la Provincia a fo
jas 6— vuelta de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I’. — Declárase desierta ¡a Licitación 
Privada, dispuesta por decreto n’ 6391 de 'fecha 
12 de mayo del año en curso, para la adquisi 
ción de 8 camillas portátiles tipo montaña y 
15 animales mulares con destino a las poli
cías de 'Santa Victoria, Iruya y Los Andes (Ar 
tículos ,55c inciso 3 apartado e) de la Ley de 
Contabilidad n’ 705|57). '

Aft. 2’. — Autorízase a Jefatura de Poli
cía a efectuar una compra directa de ’8 camillas 
portátiles tipo montaña y 15 animales mulares 
con -destino a‘las policías dé Santa Victoria y 
Los Andes.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

És Copia:
RENE FERNANDO SOTO ‘

Jefe fle Despacho de Gobierno, .J. é T. Pública
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DECRETO N’ 7824 — G.
Salta, Agosto i de 1959.
Expediente N’ 7684|59.
—VISTA la nota n9 92 de fecha 20 de julio 

del año,en curso, en la cual el Consejo General 
de Educación solicita autorización para adqui
rir un consultorio odontológico del doctor Na 
poleón Farjat; y

—CONSIDERANDO:
Que en uso de las facultades de Tribunal de 

Cuentas que le confiere el Decreto Ley N’ 
753(58 —Artículos 2’ y 3’, y cumpliendo la fun 
ción de asesoramiento establecido por la Ley 
de Contabilidad ya citada Artículo 81’ inciso 
p), Contaduría General de la Provincia, hace 
saber que por la calidad de los elementos que 
integran ese consultorio, como por su valor ac 
tual más la circunstancia de ser difícil su im
portación es una adquisición conveniente para 
el Estado,

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. ;— Transfiérese del Capítulo II— Or
ganismo Descentralizados —Inciso VH— Item 
II— OTROS GASTOS— Principal b) Inversio 
nes y Reservas— Partida Parcial 17— Moblaje- 
tapicería y artefactos, la suma de Trescientos 
cincuenta mil pesos moneda nacional ($ 350.000 
m|n.J, al mismo. Inciso, Item y Principal para 
reforzar el crédito anual de la Partida Parcial 
7— Instrumental científico. i

Art. 2’. — Autorízase a} Consejo General de 
Educación a adquirir en forma directa un con 
sultorio odontológico del doctor Napoleón Far- 

’jat, en la suma de Trescientos cincuenta mil 
pesos moneda nacional (8 350.000.— m|n.), en 
mérito a lo expresado precedentemente.

Art. 3’. — Comuniqúese, pub iquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe do Despacho de Gobierno, J. é J. Pública

DECRETO N’ 7826 — G.
Salta, Agosto Z de 19o9.
Expediente .N’ 7840]59.
—VISTA la nota n’ 198 de fecha 27 de julio 

del año en curso elevada por el Hotel Termas 
Rosario de la Frontera y Agua Mineral Palau, 
y atento lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. -- Fíjase en el HOTEL TERMAS RO 
SARIO DE LA FRONTERA Y AGUA MINE- i 
RAL PALAU, las siguientes tarifas que han de 
regir desde el día 1’ de agosto del año en cur 
so:

BAÑOS

JUN1OY SETIEMB. JULIO Y AGOSTO
EDIFICIO GUEMES.
Habitación con baño privado 
Habitación sin baño privado

1 Pers.
S 380.—
” 330.—

2 Pers.
5 660.—
” 5551—

1 Pers.
? 490.—
” 440.—

2 Pers.
5 855.— 
” 730.—

EDIFICIO FLORIDA:
Habitación con baño privado 350.— ” 595.— ” 465.— ” 790.—

EDIFICIO GUEMES:
Departamento de 2 habitacio
nes con un baño privado

2 Pers.
” 92,0.—

1 ” 725.—

3 Pers.
” 1.180.—
" 985.—

4 Pers.
” 1.440.— 

; " 1.245.—

'MESES
Jul. Ag. 

Jñn. Set.

De inmersión .............................
Finlandia ...................................
Barro radioactivo (General) - 
Barro radioactivo

Vapor sulfuroso
Turco—Romano 
Garbo—Gaseoso 
Ducha escocesa 
Emanatorium

(Cataplasma)

MASAJES

5 15.—
15.'—
35.—
15.—
20.—

- 18.—
20.—
15.— 

' 12.—

Parcial o general — En sala de masajes $ 
. .En habitación ”

SERVICIO MEDICO

100.—
120.—

tomar
La primera revisrción 3 150.— y las

La revisación médica es obligatoria para 
baño;
sucesivas remiso dones. ?■ 100.—
Atención módic-.i, nocturna en habitación $ 150.-

OTRAS INFORMACIONES DE INTERES

DECRETO N’ 7825 — G.
Salta, Agosto 7 de 1959.
Expediento N’-7764(59.

, —VISTA la nota n’ 85— elevada con fecha 
22 de julio ppdo., por la Escuela Nocturna de 
Estudios Comerciales "Dr. Hipólito Irigoyen" 
y atento a lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia do Salla 
DECRETA-:

Art. 1’. — Apruébase la Resolución N’ 39— 
dictada, con fecha 22 de julio último por la Es
cuela Nocturna de Estudios Comerciales “Dr. 
Hipólito Irigoyen”, y que a continuación se trahS 
cribe:

“Salta, 22 de julio de 1959.— RESOLUCION 
N’ 39.—• VISTO: La licencia presentada por el 
Profesor de Contabilidad de 1er. Año 4a. Sec-¡. 
ción con 3 horas semanales, Cont. Púb. Nac. 
Roberto V. García; y CONSIDERANDO: Que 
es necesaria la inmediata designación en for 
ma interina mientras dure la licencia de su ti 
tular a los efectos de no entorpecer el programa 
de estudio Por ello: LA DIRECTORA DE LA 
ESCUELA NOCTURNA DE ESTUDIOS CO
MERCIALES ,H. IRIGOYEN — RESUELVE: 
1’) Designar interinamente y mientras dure 
la licencia de su' titular, para el dictado de la 
asignatura de Contabilidad de 1er. Año 4a. Sec. 
ción con 3 horas semanales al Contador Pú
blico 'Nacional Elias Chattah, a partir del 1’ 
de junio. —2’) Elevar la presente Resolu
ción para su aprobación al Ministerio de Go
bierno, Justicia e Instrucción Pública.— 3’) 
Copióse en el libro de' Resoluciones y Archí
vese.— Fdo.:. ANA M. GUIA DE VILLADA 
Directora — MANUEL A. SOTO Secretario.

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese. insérte-
, se en el' Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO.

Jefe de Despacho de Gobierno- J. é ,L Pública

260.—
260.—

en

de pensión calculada
Hotel a Est. Rosario o vice- 
n|pull.......................................... ’
Hotel a Est. Rosario servicio

60.—

90.—

345.— 
130.— 
115.—

Tercera persona en habitación .... $ 
Niños de tres a ocho años, mediatar. ” 
Seña 20% 
Viaje del 
versa
Viaje del 
nocturno

Cena y alojamiento desocupado habi
tación antes d<3 las 10. - horas .... ” 
Alojamiento/ solamente.....................'... ”
Almuerzo o cena .....................  ”

Art. 2'-’. — Comuniqúese, publíquese insértese 
en el Registro Ofic>íd y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

nistro del Ministerio de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública.

Art. 2?. — Adjudícase la provisión de 50 má
quinas de coser, bordar y zurcir, con destino 
a la Escuela de Manualidades y sus filiales, dis
criminadas en la, siguiente manera:

Grandes Mueblerías “San Martín” 25 ( Vein
ticinco) máquinas de coser, bordar y zurcir "Go- 
deco”, modelo C. E. 3- de dos cajones y ga- 
vetero central, mueble tipo escritorio, madera 
guatanbú, pié chapa de acero estampado, ' a 
bobina central sistema universal con (20) vein
te año de garantía, renovable con las partes 
vitales importadas cada, una a $ , -
5.980.— m(n. total ? 1'49'. 500.—
Bonificación 3% (tres por cien
tos) por pago a los .30 (treinta) 
días. $ 4.485.—
Madex Norteña S. R. L. 25 (Veinticinco) má
quinas do coser con dos bobinas, marca; "Ma
dex” con muebles de roble.de mesa lisa de .tres 
gavetas y estantes de fundición cada una a 5 
5.550-m]n., lo quo hace un total 
de ‘ ~ . $ 137.500.—

Art. 3’. — El gasto de referencia sé atenderá . 
con fondos de la cuenta “Valores a Regulari
zar” Oficina de Compras y Suministros- Minis 
terio de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú
blica con imputación al Anexo D— Inciso V— 
Otros Gastos Principal b) 1- Parcial 11- Or
den de Disposición dé Fondos n’ 15 del Presu
puesto vigente Ejercicio 195S|1959.

Art. 4’. — Comuniqúese, -publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno, !, é I. Pública

DECRETO N’ 7827 —G.
Salta, 7 de agosto del 1959.
Expediente N’ ,5344(59. _
Las presentes actuaciones tratan de la Lici

tación n’ 36- de fecha; 30-VI-59, celebrada con 
motivo de adquirir 50 máquinas de coser y bor
dar con destino a la Escuela de Manualidades 
y sus filiales, que fuera autorizada ‘mediante 
decreto n’ 6604 del 21-V-59 y

CONSIDERANDO: '

Que del estudio practicado se desprende que 
la licitación de referencia se ha reafizado den
tro de las normas legales vigentes en la mate
ria, surgiendo del acta labrada ante el. Escri
bano de Gobierno a fojas 44, 1

Por’ ello y atento a los informes de Contadu
ría General de la Provincia fojas 111(112 y de la 
Oficina de Compras y Suministros del Mi
nisterio de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú
blica fojas 117(118, del expediente en cuestión,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. i’. — Apruébase la Licitación Públi
ca n’36 de fecha 30 de junio del, corriente .año 
realizada por lá Oficina de Compras y Sumi

DECRETO N’ 7828 — A.
Salta, Agosto 7 de 1959.

..Expediente N’ 31.175|59 y agregado N’ 
31.172|59. r
—VISTO en estas actuaciones el Decreto n’ 

7121 de fecha 23 de junio del corriente año,' me
diante el cual se autoriza a la Oficina de Com
pras del Ministerio del rubro, 'a llamar al Lici
tación Pública para la adquisición 'de medica
mentos, materiales de. loboratorios y curaciones 
con destino a los distintos servicios hospitala
rios de. su dependencia; y

—CONSIDERANDO: ' -

Que en cumplimiento a esta disposición, la 
Oficina de Compras del citado Departamento 
procedió a realizar con fecha 27 de julio ppdo. 
la Licitación Pública n’ 17, de conformidad a 
las disposiciones de la Ley- de Contabilidad en 
vigencia sobre “Licitaciones” y al Decreto n’ 
8583(54 —Reglamentario de Compras y Ventas,

Que la misma'fué, anunciada por un solo día 
en el Boletín Oficial y por cinco días alternados 
en el diario El Tribuno de esta Capital y Cla
rín de la Capital Federal, -cuyas copias1 de pu
blicaciones se agregan a fs. 84|85, habiéndose 
cursado los pedidos correspondientes a los-pro
veedores que 'se especifican en la nómina que 
corre agregada a fs. 79(83;

roble.de


, PÁfi. 2.450 ML3& -A&0S3U-13. Bg MSb. BOLETÍN OFICIAL.

<gúe.- delt estudio .de las propuestas presenta
das, efectuado por loa miembros’ integrantes 
de la Comisión' Adjudicadora' que suscriben 
las planillas comparativas de precios que co
rren a. fs.. 128|129, se. .desprende que resultan 
de mayor conveniencia,,^ teniéndose .en cuenta ' 
calidad’, fnárcas' y.precios ofrecidos, las coti
zaciones éfectúád’ád'por las'firmas enunciadas 
a fs. 140 del presente expediente,

Por todo'ello, y atento a lo informado por la 
Oficina de Comparas, y la Dirección de Admi
nistración del Ministerio del rubro.

Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

El

Art. 
n« 17,

1’. — Apruébase la Licitación Pública 
realizada por la Oficina de Compras del 

Ministerio del rubro, y adjudícase a favor de 
continuación, 

materiales de 
detallan a fs. 
destino a los 
dependientes

(5

5

las firmas que se especifican a 
la provisión de medicamentos y 
Laboratorio y Curaciones que se 
137|140 de estas actuaciones, con 
distintos servicios hospitalarios 
del citado Departamento de Estado, por los 
importes parciales qué, en cada una se con- 

. s.igña y por un. total de tJN MILLON CIENTO
Diecisiete mil quinientos 
PESOS MONEDA NACIONAL 
mln.),:

Laboratorios York .................... ..
Lepetit S. A. ..................................
Organon Argentina S. A. ..... 
Droguería h’uchs ...........................
Parke Davis y Cía. de Argenti

na -S. R. L. —....’.....................
Laboratorios Lutetia S. A..........
Clisan, C. e I. S. R; L..................
Científica Gremar S. R. L..........
Clínica Goléy C. e I., S.,R. L.......
Droguería Rolíerto- Helmah .... 
Lutz, Férrandó' y 'Cía. S. A. .... 
Laboratorios Inca S.'A. ........ 
E. R. Squibb & Só'ns Argentina

OCHENTA
1.117.580.—

64.000.— 
69.000.— 
20.390.— 

640.—

10.200.—
3.500.— 

164.100.—
7-. 000. — 

68.000.— 
112.900.—

1.650.—
1.200.—

Científica Solmar
591.850

3.15Ó

.TOTAL ? 1.117.580.—

.' Art. — Él gasto 'que demande el cumpli
miento’ dél presente decreto, deberá imputar 
sé al Anexo É— inciso I— Item 2— Principal 
a)l— Parcial 29 de la Ley de Presupuesto en 
vigencia. <*

Art.’3“. —'coiiiuníqú'ese,‘publíquese, Insérte
se ‘en el Registró''Oficial y archívese.

BERNARDINO -BIELLA
BELISARltí SANTIAGO CASTRO

És’ Copia ;
ROBERTO ELIA'S

Oficial Mayor, Minist. de A. S. ,y S. Pública 

tíECRETO’ Ñ’ 7829! — A.
Salta, Agosto 7 de 1959.
Expediente N1-' 1419—A—1959 (N’ 6121156 y 46|
53 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia).

—VISTO- en estos expedientes la resolución 
húmero 523—<S de la :Caja de Jubilaciones y 
'Pensiones de la Provincia que acuerda la ju
bilación solicitada él 2’4 dé “diciembre de 1956 
por don Hipólito Leopoldo Aparicio; y

—CONSIDERANDO; . -**•••' ir . • • :
Qué se desprende dé las ^presentes a'ctuacio- 

nés que al' 1’ dé fagbsto' deel:954; én -que cesó 
eni eí servicio, él péticioñairte'' contaba ?48-’años, 
6 meses’y .1 día dé e'dad y 28‘anos, -8 meses y 
13 días de servicios; ,

Atento a. los 'cargos, cómputos, • cuadro ju- 
■ dilatorio e.informes de fojas 16 a 19, a lo dis- 

. puesto .eñ> artículos 1, 2, 3,' 6; -’8 y 20 del .Decreto 
•L’ey Nacional ¡9316|46, en artículos 1, ; 2, 4 -a 6 

- y. ’9 del IConyenio ‘ de Reciprocidad Jubilatpria 
aprobado por Ley 1041|49 -y en artículos -18 a 

-20, 30, 34, 36,-45,. 46, '.48', -7-2,■- :85,' 88-y- 89 del De
creto Ley 77)56 y artículos 1 .a 3 de da Ley 3.372) 

59 y al dictamen del Asesor Letrado del Minis
terio del rubro a fojas 24;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. .1». — Apruébase la Resolución N’ 523— 
—J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia; de fecha 16 de júlTó' páSa'do, 
cuya parte pertinente dispone:

“Art. 1’. — RECONOCER los servicios 
prestados por el señor HIPOLITO LEOPOLDO 
APARICIO en la Policía de la Provincia, du
rante 2 (DOS) Años, 3 (TRES) Meses y. 29 
(VEINTINUEVE) Días y formular a tal efecto 
cargos al mencionado afiliado y patronal, por 
la suma de $ 383,34 (TRESCIENTOS OCHEN 
TA Y TRES PESOS CON TREINTA Y CUA
TRO CENT. MON. NAC.) a cada uno de ellos”.

“Art. 2(>. — ACEPTAR que el señor Hipólito 
Leopoldo Aparicio abone en esta Institución, 
la suma de $ 1.258.69 (UN MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SESEN
TA Y NUEVE CENT. MON. 
cepto de diferencia del cargo 
Decreto Ley Nacional 9316|46, 
la Caja Nacional de Previsión

Comercio y Actividades Civiles”.

NAC) en con- 
artículo 20 del 
formulado por 
para el Perso-

nal del

3’. — ACORDAR al ex-Comisario de 
de Campaña, señor HIPOLITO LEO-

"Art. 
Policía 
POLDO APAR1CICO, Mat. Ind. N’ 3.923.190, 
el beneficio de una jubilación por retiro volun
tario, de conformidad a las disposicoines del 
articulo 30 del Decreto Ley 77|56, con la com
putación de servicios reconocidos por la Caja 
Nacional de Previsión para el Personal del Co 
•mercio y Actividades Civiles, con un haber ju- 
bilatorio mensual de $ 519.30 (QUINIENTOS 
DIECINUEVE PESOS CON TREINTA CENT. 
MON. NAC.) con más la bonificación de ? 200. 
(DOSCIENTOS PESOS M|N) que establece el 
artículo 34 del Decreto Ley 77|56, a liquidarse 
desde la fecha de su presentación hasta el 31 
de marzo del año en curso y desde el 1’ de 
abril de 1959, la suma de ? 2.305.22 (DOS MIL 
TRESCIENTOS CINCO PESOS CON VEIN
TIDOS CENT. MON. NAC.), de conformidad 
a lo dispuesto por el artículo 4’ de la Ley 3372"

“Art. 4’. — REQUERIR de la Caja. Nacio
nal de Previsión para el Personal del Comercio 
y Actividades Civiles, la transferencia de la su
ma de' ? 2.788.80. (DOS MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA 
CENTAVOS MON. NAC.) en concepto de 
go artículo 20 del Decreto Ley Nacional 
46”.

car-
9316|

car-"Art. 5’. — DEJAR establecido que los 
gos formulados al interesado en los artículos 
1? y 2’ deberán ser cancelados por el mismo 
mediante amortizaciones mensuales del 10% 

(diez por ciento) a descontarse de sus haberes 
jubilatorios; debiendo reclamarse la p’arte que 
corresponde al patronal”.

Art. 2". — Comuniqúese, publíquese insértese 
nn el Registro Ofic’’al y archívese.

BERNARDINO 
BELISARIO SANTIAGO 

Es Copia;
ROBERTO ELIAS 

Oficial Mayor, Minist. de A. S.

BIELLA 
CASTRO

y .S. Pública

DECRETO N» 7830 — A.
Salta, Agosto 7 de 1959.
Expediente N’ 1424—V—59 (N’ 4485 de la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Prov.)

■ —VISTO en esto expediente la resolución nú 
mero 537—J de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la-Provincia que aumenta la pensión 
a la vejez de que viene gozando don Víctor Vi
nagra, en razón de haber probado que es de 
estado civil casado;

Atento a las constancias e informes de fo
jas 7 a 15, a lo dispuesto en artículo 1’ inciso 
b), de la Ley 1204 ampliado por Ley 3193|58 y 
al dictámen del Asesor 
del rubro a fojas 18,

El Gonernador de
D E C

Letrado’’del Ministerio

la 
R

Provincia de Salta 
E T A :

Art. 1’. — Apruébase la Resolución N’ 537— 
—J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones • de 

la Provincia, de fecha? 23 -de julio, pasado, cuya 
parte pertinente dispone:

"Art. 1’. — AUMENTAR en la suma de ? 
400.— (CUATROCIENTOS PESOS MONEDA- 
NACIONAL) el beneficio de pensión a la vejez 
n’ 4485 correspondiente a don VICTOR VI- 
LLAGRA, por encontrarse comprendido dentro 
de las disposiciones del ai't.,1’ inc. b) de la Ley 
1204 y Ley 3193, aumento este que deberá ha
cerse efectivo, a partir de la fecha en que sea 
aprobada la presente resolución”.

Art. 2?. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Ministerio da A. S. y S. Pública

DECRETO N» 7831 — A.
Salta, Agosto ‘7 de 1959.
Expediente N'-' 1420—M—1959 (N? 2576|56 y 
473—V—47 de la Caja de Jubilaciones y Pen 
siones de la Provincia).

—VISTO en estos espedientes la resolución 
número 526—J de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia que incluye a los me
nores Ernesto, María del Carmen, Delia Susana 
y Rosa Margarita Martínez, como partícipes 
en la pensión acordada por Decreto 1616|58 a 
doña Audilia de Mercedes Vega de Valé;

Atento a que mediante la presentación de los 
testimonios de la sentencia judicial y de las 
respectivas partidas de nacimiento expedidas 
por el Registro Civil de Salta se ha probado 
én estas actuaciones que los expresados meno
res fueron declarados hijos del causante, jubi
lado don Juan Valé; a lo dispuesto en el artí
culo 55 del Decreto Ley 77|56 y al dictámen 
del Asesor Letrado del Ministerio del rubro a 
fojas 17[44;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. —,Apruébase la resolución n'l 526— 
—J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia, de fecha 16 de julio pasado, cuya 
parte pertinente .dispone:

“Art. 1». — INCLUIR a los menores ERNES 
TO, MARIA DEL CARMEN, DELIA SUSANA 
y ROSA MARGARITA MARTINEZ en el be
neficio de pensión acordado a la señora AUDI- 
LA DE MERCEDES VEGA DE VALE median
te Decreto N’ 1619 del 4 de Agosto de 1958, en 
su carácter de hijos, extra-matrimoniales del 
jubilado fallecido don JUAN VALE y en pro
porción que establece el art. 58 del Decreto 
77|56”.

. Art. 2?. — Comuniqúese, publíquese insértese 
en el Registro Ofic'a1 y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Minist. de A. S. y 6. Púbica

DECRETO No 7832 — A.
Salta, Agosto 7 de 1959.
Expediente N'-' 1418—A—1959 (N’ 2723|59 y 

’3049|53 de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia).

—VISTO en estos expedientes la resolución 
número 524—J de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia que acuerda a don 
Rafael Arroyo Castro la suma de $ 5.000.— 
m|n. por atención de gastos de inhumación de 
la jubilada doña María Otilde Castro de Cam
po; y

—CONSIDERANDO:

Que con la documentación respectiva se en
cuentra probado el fallecimiento de la causan
te ocurrida el 22 de mayo de 1959 y que el pe
ticionante se hizo cargo de los gastos del- se
pelio por una cantidad superior a la acordada; 
’ ’Ktento a 'los- informes'-de' fojas 10)36, '•>; lo 
dispuesto por artículos 71 del Decreto Ley 77| 
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56 y. 53 del Decreto 2831156-y al dictámen del 
Asesor Letrado del Ministerio del rubro a fojas 
13|39;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase la Resolución N’ 524— 
—J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, de lecha 16 ¡de julio pasado, 
cuya parte pertinente dispone:

"Art. 1’. — ACORDAR al señor RAFAEL 
ARROTO CASTRO, el subsidio que establece 
el articulo 71 ael uecreto Ley 77|56, por la; su
ma de S 5.000. —m|n. (CIRCO MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL), en concepto de gastos 
de sepelio efectuados por el mismo con moti
vo del fallecimiento de su señora madre, doña 
MARIA OTILDE CASTRO DE CAMPO, ju
bilada de ésta Caja; erogación que deberá 
imputarse a la cuenta: SUBSIDIO ART. 71 DE 
CRETO LEY 77|56”. / ¡

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insórte- 
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Ministerio fle A S. y S. Pública

DECRETO Nv 7833 — A.
Salta, Agosto 7 de 1959.
Memorándum N’ 29 —Oficina de Personal
—VISTO que el Director de la Asistencia 

Pública solicita promoción de diverso personal 
dependiente de ésa repartición y atento a los 
informes emitidos por la Oficina de Personal y 
Dirección de Administración, respectivamente,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Asciéndese/ a partir del día 1’ de 
julio del año en curso al siguiente personal de 
pendiente de la Asistencia Pública, en los car 
gos que en cada uno se especifican:

LIDIA RAQUEL SANTILLAN de Oficial 
7’ a Oficial 6’ —Encargada del Fichero en va
cante en presupuesto Técnico Administrati
vo Capital. ,

NERI JUVENAL DUARTE de Auxiliar Ma 
yor a Oficial 7’ —Personal Administrativo 

Técnico en vacante por ascenso de la Srta, 
Santillán.

LILIANA R. DE MONTALBETTI de Auxi 
liar 2’ a Auxiliar Mayor—Auxiliar de Farma
cia en vacante por renuncia del Sr. Antonio 
Franzoni.

EDITH ANTONIA RUIZ de Auxiliar 4’ a 
Auxiliar 2’ —Auxiliar de Secretaría en vacante 
por ascenso de la Sra. Montalbetti.

. NILDA ANGELICA DIAZ de Auxiliar 5’ 
a Auxiliar 4’ —Auxiliar de Fichero en vacan
te por ascenso de la señorita. Ruíz.

Art. 2’. — Desígnase a partir del día 1’ de 
julio del año en curso Auxiliar 5’ —Auxiliar 
de Farmacia de la Asistencia Pública a la se
ñorita JESUS CATATA —L. C. N’ 3.705.841, 
en vacante por ascenso de la Sra. Nilda A. 
Díaz. •

Art. 3’. — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, deberá 
imputarse /al Anexo E— Inciso 1— Item I— 
Principal a)l— Parcial 1 de la Ley de Presu
puesto en vigencia Ejercicio 1958|1959.

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Minist. de A. S. y S. Púbica

DECRETO; N’ 7834 — A.
Salta, Agosto 7 de 1959.
Expediente N’ 32.197|59.
—VISTO en este expediente el pedido ele

vado por el Director del Departamento de Ma
ternidad e Infancia solicitando el reconocimiento 
de los servicios prestados por personal que se' 
desempeñó en el mismo;

Atento a los informes emitidos por Subse
cretaría de Salud Pública, Oficina de Personal 
y Dirección de Administración del Ministerio 
del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Reconócense los servicios pres
tados por la señora MARGARITA TURAN 
DE V1LLAGRAN en la categoría de Auxiliar 
5’ —Personal de Servicios Generales del De
partamento de Maternidad e Infancia, durante 
el tiempo comprendido desde el 4 al 31 de mayo 
inclusive, del año en curso.

Art. 2’. — Reconócense los servicios pres
tados por la señorita GLADYS PEREYRA en 
la categoría de Auxil.ar 5- —Personal de Ser
vicios Generales del Departamento de Mater
nidad e Infancia, durante el tiempo compren
dido desde el 6 al 31 de mayo inclusive, del año 
en curso.

Art. 3’. — Reconócense los servicios presta
dos por la señora HILDA DE PANIQUE en 
ía categoría de Auxiliar 5’ —Personal de Ser
vicios Generales del Departamento de Mater
nidad e Infancia, durante el tiempo compren
dido desde el 6 al 31, inclusive, del* mes de ma 
yo del año en curso.

Art. 4’. — Reconócense los servicios presta
dos por el señor ANDRES RIVERO en la ca
tegoría de Auxiliar 5'- —Plomero del Departa
mento de Maternidad e Infancia, durante el 
tiempo comprendido desde el 4 al 31, inclusive 
del mes de mayo ppdo.

Art. 5". — Reconócense los servicios presta
dos por la señora NELLY CUEVAS DE ARA- 
MAYO en la categoría de Auxiliar 5’ —Perso
nal de Servicios Generales del Departamento 
de Maternidad e Infancia, durante el tiempo 
comprendido desde el 6 al 31 de mayo, ii.clu- 
sive, del año en curso.

Art. 6’. — Reconócense los servicios presta
dos por la. señorita EVA ROSA GUILLEN en 
la categoría de Auxiliar 5" —Personal de Ser
vicios Generales del Departamento de Mater
nidad e Infancia, durante el tiempo compren
dido desde el 28 de abril al 31 de mayo ppdo.

Art. 7’. — El gasto que demande el cum
plimiento de los artículos 1’, 2’, 3" 5’ y' 6’ se 
imputará al Anexo E— Inciso 1— Item 1— 
Principal a) 4— Parcial 2'1 y el que demande 
el artículo 4’ será imputado al Anexo E— In
ciso 1— Item 1— Principal a) 2— Parcial 2|1 
de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 8-'. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

DECRETO' N’ 7835 — A.
Salta, Agosto 7 de 1959.
Expediente N’ 31.870|59.
—VISTO el Decreto N’ 6695, de fecha 23 de 

mayo del corriente año, mediante el cual se au 
toriza a la Oficina de Compras del Ministe
rio del rubro, a llamar a Licitación Privada 
para la provisión dé máquinas de escribir con 
destino a diversos Servicios Asistenciales; y

—CONSIDERANDO:
Que teniendo en cuenta la oferta presen

tada por la Dirección General de Suministros 
del Estado, que corre a fs. 12 de estas actua
ciones, en la cual se consignan precios suma
mente bajísimos y que la' misma se encuadra 
en las disposiciones establecidas en el Art. 55’ 
Inciso 3° —Apartado i)— de la Ley de Conta
bilidad N’ 705|57, que textualmente dice: ” Las 
contrataciones entre reparticiones públicas “o 
en las que tengan participación el Estado”,

Por ello y atento a los informes emitidos por 
Oficina de Compras y Dirección de Administra 
ción, respectivamente, de ése Departamento de 
Estado,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

. Art., 1’. — Déjase sin efecto el Decreto N’ 
6695,t de fecha 23 de mayo ppdo., mediante el 
cual se autorizaba a la Oficina de Compras del

citado Departamento de Estado, a llamar a Li 
citación Privada para la provisión de máqui
nas 'de escribir, con destino a diversos Servi
cios Asistenciales. ,

Art. 2’. — Autorízase a la Oficina de Com
pras del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa 
lud Pública, a efectuar la compra directa de 
las máquinas que seguidamente se detallan, 
a favor de la Dirección de Suministros del Es
tado, por un importe total de $ 23.5UU.— m|n. 
(VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL):
1 Máquina de escribir plani- 
Ilera, Marca “OLIVETTI" Mo
delo “Lexikon" -espacios 255
Letra “elite” 80|60 T, de............... ? 11.200.—•
1 Máquina de escribir plani- 
llera, Marca "OLIVETTI” Mo

delo “Lexikon” -espacios 300
Letra “Elite” 80|70 T, de .......... ” 12.300.—

TOTAL .................. $ 23.500.—

Art. 3’. — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente, 

deberá imputarse al Anexo E— Inciso I— Item 
2— Principal b)l— Parcial 10 y 17 de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.

Art. 4’. — Déjase debidamente establecido 
que las máquinas consignadas en el Art. 2’ de
berán ser inventariadas en su oportunidad, la 
de 255 espacios a Fichero de la Asistencia Pú 
blica y la de 300 espacios a Oficina de Demo- 
logía y Coordinación de Informaciones Sani
tarias.

Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BiELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es Copia ;
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Minist. de A. S. y S. Pública

DECRETO N’ 7836 — A.
Salta, Agosto 7 de 1959.
—VISTO el reconocimiento de servicios so

licitados por la Directora de Patronato y A- 
sistencia Social de Menores, en favor de la 
señorita Juana Robería Ibarra, quién se desem 
peñó como Auxiliar 5’ —Personal de Servicio 
del Hogar del Tránsito durante el tiempo com 
prendido entre ■ el 17 de; abril y el 15' de junio 
inclusive del corriente año,

Por ello y atento a lo informado por la. Ofi
cina de Personal y la Dirección de Adminis
tración del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Reconócense los servicios pres
tados por la señorita JUANA ROBERTA IBA- 
RRA, en la categoría de Auxiliar 5’ —Personal 
de Servicio del Hogar del Tránsito, durante 
el tiempo comprendido desde el 17 de abril al 
15 de junio del corriente año.

Art. 2’. — El gasto..'que demande el cumpli
miento del presente decreto deberá imputarse 
al Anexo E— Inciso I— Item 1— Principal 
a)4—' Parcial 2|1 de la Ley de Presupuesto. en 
vigencia.

Art. 3°. — Comuniqúese, pub'fquese, insérte
se en el Registro Oficial y arehív.-se.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia.
ROBERTO" ELIAS " ~ '

Oficial Mayor Ministerio de A. S. y S. Pública

DECRETO N’ 7837 — A.
Salta, Agosto 7 de 1959.
Expediente N’ 31.544|59. ■

VISTO la imprescindible necesidad de am
pliar los servicios sanitarios en el interior de 
la Provincia; ¡ .

Teniendo en cuenta el ofrecimiento formu
lado sobre uña- casa para la instalación de un 
Puesto Sanitario en El Potrero (Dpto. de La 
Poma) y atento’ a lo informado por al Sub-
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Secretaría de SalucL Pública q Departamento de 
Interior. del Ministerio, del, rutóro,

Él Gobernador de ¡a Provincia 'de''Salta**
D E ,C R E T' A‘:

; .Art. I»/'—' Cféas'e un■ .Puesto‘ Sanitario• en 
la' localidad de El' Pbti'eró'—Depaftaménto“dé 
ais Ponía,'con-el'fin" de'ampliar la atención sal 
nitaria en ' el 'interior-dé'Tá "Provincia.' ’•

Árt. 2’.*—- Por "intermedio 'del!'■ Departamento 
dé Intextór del -Ministerio del rubro, procédase 
al envío de todos los muebles,--útiles y medica
mentos necesarios ¡para su normal funciona
miento. 1 /

■ Art. 3?. — Comuniqúese,',publíquese, insértese 
en el RÚg.stro of'.c.ai y. archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BEL1SARIO SANTIAGO CASTRO'

Es Copia:..................
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

DECRETO N? 7838 — A.
Salía, Agosto 7 de 1959. 

. Expediente N'-’ 32’.286|59.
—VISTO la necesidad de’ crear el Servicio 

dé' Cardiología en .el Departamento de Ma
ternidad e Infancia a fin de ampliar la aten
ción especializada del mismo y brindar a la po 
blación una mejor y más' completa prestación 
de servicios asistenciales;

’*Pór ello, atento á* Id dispuesto en Memorándum 
N’ 260 dél Minteteríp’ dél rubro, y por Subsecre
taría de Salud’ Pública, y de conformidad a lo 
informado por la Oficina de Personal y la Di
rección de Adrqinistración del citado Departa
mento de Estado,

El Gobernador dé’ la Provincia de Salta 
D" E C R’’ É T fi¿ r

Art. 1’. — Créase el Servicio dé Cardiolo
gía.. én elsDepaStamento .de Maternidad e jnfan 
eia, dependiente del Ministerio de Asuntos So 
ciales y Salud Pública.

Art. 2’. — Dcsígnasé a pártir del 1’ de agos
to. del corriente añt>', cotí carácter interino, 
bticial. Mayor —Médicó Asistente del Servicio 
dé.Cardiología dél D'epartaméntb de Maternidad 
ó infaricíá;,. ai dóctór NAYÍB DIB, eii vacante 
prevista én presupuesto de' Personal Administra 
iivo y Técnico Capital. f
.. Art. 3». — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, deberá imputarse 

-al Anexoj E—; Inciso I— Item. 1— Principal 
á)l— parcial 1 de la Ley de Presupuesto en 
vigencia. f

Art. 4?. -r Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el. Registro. Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
, BEL1SARIO SANTIAGO CASTRO
Es Copia:

ROBERTO ELIAS
'Oficial Mayor Mníisterio de A. S. y S- Pública

decreto n? 7839 — A.
¡Salta, Agosto 7 de 1959.
Mernorandúm N’ 236 y 230.
—VISTO la renuncia presentada por la se 

ñorita Gertrudis Martha Aramayo, al cargo 
de Auxiliar Mayor —Enfermera del Departa
mento de Matefiiidád. é Infancia; _

Atento a íá^^necesi'dá'dés. dé 'servicio -y tenien 
do ’én.;cuéiitá ‘lo *jSfóétíéáé por Oficina de Per 
sonál'y'd'e ^LtqúVda'éiÓúes y'Stteldbs "dél Minis
terio del rubro,

El Gobernadqr .de..Ia,Broytecía de Salta
D E C R. E .T A :

' Art. 1’. — Acéptale la renuncia presentada 
por la señorita GER^UPIS ‘MARTHA ARA- 
MAYO, al cargo de. .Auxiliar. .Mayor -^-Enfer- 

' mera del. Departamento de.,Maternidad e In
stancia, a partir del 17 de julio del año en cur
so. .. ... ..

Art. 2’. -r- Desígnase, a partir, de la fecha en 
: que se liaga .pargp A? 'sus funciones, Auxiliar 
' Mayor.,r—Enfermera'del; Departamento,,d,e.,Ma- 
rterniaadterlnfáncia’a:la señorita RUSTA 'SUSA

NA MURCIA,. en' la vacante por renuneia.de 
la señorita, Gertrudis' Martha Aramayo. -

Art. 3’. Desígnase, a partir del día 17 ‘de 
julio del año en curso, Oficial 6», Enfermera 
—Asistente Social del Departamento de Mater
nidad e Infancia, a la señorita MERCIEDES 
OVALLE, en la vacante de ;la.- señorita Dora 
Riesgo, que no se hiciera cargo de sus funcio
nes. , ,

Art. 4’.-— El gasto que demande el-cumplir 
3’ del presente Decreto, se atenderá. con im
putación al Anexo E— Inciso 1— Item 1 —Prini 
cipal a)l— Parcial 1 de la Ley de Presupuesto 
vigente para el ejercicio 1958|1959.

Art. 5’ — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISAR1O SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y St< Pública.

DECRETO N? 7840 — A.
—VISTO el Memorándum N’ 242, que corre 

a fs. 1 de estas actuaciones mediante el cual 
se dispone la designación de la señora Francis
ca Carrasco de Lozano como Auxiliar 5’— 
Personal de Servicios del Hospital del Señor 
del Milagro a partir del día 1’ de agosto pró
ximo y atento a los informes emitidos por Ofi
cina de Personal y Dirección de Administración 
respectivamente, de ése Departamento de- Es
tado,

El Gobernador de la Provincia de Salta. 
DECRETA:

Art. 1-. — Desígnase a partir del día; 1» de 
agosto próximo Auxiliar 5° —Personal de Ser- 
v’ieiod del Hospital del Señor del Milagro, a la 
señora FRANCISCA CARRASCO DE LOZA
NO, —L. C. $7’ 9.4G0.9G0, en la vacante por as 
censo del señor Esteban Flores, quién venía 
desempeñándose a reconocimiento de servicios.

Art. 2’. — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, de
berá' imputarse al Anexo E— Inciso 1— Item 1 
Principal a) 4-— Parcial 1 de la Ley de Presu
puesto en. vigencia.

Art. 3?. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Reg.stro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISAR1O SANTIAGO CASTRO

ES COPIA;
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Minlst. de A. S. y S. Púbica

DECRETO N'-’ 7841 — G.
. Salta, Agosto 7 de 1959.

Expedientes N’-'s. 7800—7813 y 7826|59.
—VISTO las notas n’s. 2851, 2852, 2853, 2854 

2855, 2863, 2864, 2865, 2874 y 2875 del mes en 
curso, elevadas por Jefatura de Policía, y aten 
to a lo solicitado en las mismas,

El Gobernador' de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Desígnase personal de Jefatura 
de Policía en los cargos y fechas que a conti
nuación se detallan: |
a) Al señor GEROMO VELAZQUEZ, (M. I. 

N’ 3.904.615 C. 1924 D. M. 63) -en el cargo 
de Agente de Policía (864) en -'reemplazo 
de don Antonio Aramayo a desempeñarse 
en la Comisaría de Iruya y a partir-de Ha 
fecha que tome servicio.

b) Ál señor SEGUNDO SILVESTRE MOYA, 
(M. I. Ñ? 7.070.005 Clase 1937 D. M. N. 57) 
en el cargo de Sargento de Policía (73) en 
reemplazo de don Guillermo Arapa, a de
sempeñarse como Encargado dél: Destaca
mento'de Piquérenda (a creársé)‘y’a'pártir 
de la fecha que tome posesión' de su, ; ser
vicio.

d) Al señor PRESENTACION ARJONA, .(M. 
I. N? ■ 7.246.506-Clase 1937 D. M. 63)’eñ el 
cargo de Agente de Policía->(1217) én reem
plazo de don Angel Darío.’Yufra, a partir 
de la fecha que tome, posesión '.de' su servi
cio. ' - > ' '

e) Al señor RAMON' RODRIGUEZ,. (M. 1. N° 
7.244.716 —Clase 1937 í>. M. G3), en el car 
go de Agente de Policía (322) en reemplazo 
de don Rogelio Rivero, y a partir de la'fecha 
que tome posesión de su servicio.

f) Al señor ALBEfeTO GOMEZ (M. 1. N’ 7. 
246.517 —Clase 1937 D. M. 63), en el car
go de Agente de Policía (1305) en reempla-

, zo -de don Lucas Humberto Navarro, a de
sempeñarse en el Cuerpo de Bomberos, y a 
partir de la fecha que tome posesión de su 
servicio.

g) Al señor RAMON CHQ.COBAR (M. I. N’ 
7.244.703 —Clase 1937; en el. cargo de A- 
gente de Policía en reemplazo de don Ma
riano Lemos, y a partir de la fecha que 
tome posesión de su servicio.

h) Al. señor MARCELO ARGAÑARAZ, (M. I. 
N? 3.G64.S59 —Clase 1914) en el cargo, de 
Agente, de Policaí (833) en reemplazo de 
don Rene Remigio Parias, y a partir de la

fecha que tome posesión de su servicio. .
h) Al señor FRANCISCO ESCANDELE, (M. 

I. N’ 7.210.414 —Clase 1927 D. M. G3), en 
el cargo de Agente de.Policía (1460), en reem 
plazo de don Roque Torres, y a partir de 
la fecha que tome/ posesión de su servicio.

i) AI señor JOSE MANUEL SOSA, (M. 1. N»
7s.062:.028.—Clase 1936 D< M. 57), en el car
go de Agente, de Policía (14G6) en reem
plazo de don Guillermo Próspero Paez, y a 
partir de la fecha que tome posesión de su 
servicio. ¡

j) Al señor DANIEL MAIDANA (M. I. N’ 7. 
235.-885 —Clase 1935 D. M. 63), en el cargo 
de Agente de Policía (1023) en reemplazo 
de don Santiago Huerta, a . desempeñarse 
en la Sub-Comisaría de Mojotoro, y a par

tir de la fecha que tome posesión de su servicio.
Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.
BERNARDINO BIELLA

Julio A. Barbarán Alvarado
Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jpfe de Despacho de Gobierno, J. & I. Pública

DECRETO N? 7842 — A,
Salta, Agosto 7 de 1959.
Nota N- 62—59 del'Hosp, del Señor del Milagro
—VISTO la nota cursada por la Dirección 

del Hospital del Señor del Milagro, mediante 
la*'cual sólicitai el reconocimiento de los servi
cios prestados en ése Nosocomio por diverso 
personal durante el mes de junio del año en 
curso,

Atento a lo manifestado por Oficina de Per
sonal y Dirección dé Administración del Minis 
terio del rubro,

El Gofíernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Reconócense los servicios prestados 
durante el mes de junio ppdo., en el Hospital 
del Señor del Milagro, por el personal que se
guidamente se detalla, en las categorías y fun
ciones que en cada caso se especifican:

1») IRENE RUSO VASCONSELLQS —L. C. 
N’ 9.4G9.G35, como Aux. Mayor, Enfer
mera, desde el i al 30 de junio ppdo.;

2’) AZUCENA C. R. DE ISAAC —L. C. N» 
9,489.885, como Aux. Mayor, Enfermera 
¡desde el 1 al 30 de junio ppdo.;

3?,) FB'ANCISCA BELLIDO —L. C. N’ 2.42,3. 
584, . Aux. Mayor, Enfermera, desde el 1 
al 30 de junio ppdo.;

4’) ADELA J. DE AYBAR —L. C. N’ 9.488. 
604, Aux. Mayor, Auxiliar de Laboratorio 
desde eí 'l 'al 30 de junio ppdo.;

5’) ELISA A. DE APAZA —,8-.';943. 
434, como Aux. 5’, Servicios Generales, 
désde el 1-al 30 de junio ppdo.;

6’) ELVIRA -A.--DE GUTIERREZ' —L. C. N’ 
1.736.670, como Auxiliar 5’, Servicios Ge 
■nerales, desde*£1.1 al-30 de1 junio-ppdo.;

7») ELSA CARDQZÓ —L. C.' N‘>' 3.705,'706, 
.como. Aux. 59,- Servicios Generales, desde 
elX al 30 de junio ppdo.;

’8’) ' GRISELDA'A. VTLLÉGAS' —C. ' I. N’ 83. 
.578, como Aux. 5’, Servicios Generales, 
desde él 1' al 30 de junio ppdo.; • •
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!>’) MAR’A A. REINIIGLD —C. I.' X» c-l-.lL’G 
(Porcia ue Snr.tiairo del Esten.), c-.-mu 

.Aux. 5", Rervicios Generales, .dérdc ’ el 1 
al 30 de junio ppcio.;

10’) ALBA GARCIA DE COH12 —L. C. K’ 
3.321.734-, como Au.>. ó". Se. . icios Gene
rales, desde el 1. al 3j ae junio ppdo.;

11’) RAMON S. SERRANO — I.. C. N’ 3.9v4. 
640, ¿como Aux. 5’, Servicios Generales, 
desde el 1 al 30 de junio i-óco.;

12’) ELVA T. B. DE. COLORITO —L. C. N’ 
0.981.GG3. como Aire. 5’ ; .en Icios Gene
rales, desde el 1- al 30 de junio ppdo.;

13’) ALC1RA MALDONADO —L. C. N’ 3.028. 
898; como Aux. 5’, Ser. icios Generales 
desde ¡el 1 al 30 de junlo¡ ppdo.;

14’) FRANCISCA,- SAJAMA —L. C. N’ 7.577. 
370, como Aux. 5’, Servicios Generales 
desde el 1 al 30 de junio ppdo.;

15’) MARIA L. BABEA —L. O. N’ 0.976.876, 
como Aux. 5’, Servicios Generales, desde 
el 1 al 30 de junio ppdo.;

16’) ELSA GUTIERREZ —C. I. Ñ* 96.624, co
mo Aux. 5’, Servicios Generales, desde 
el 1 al 30 de junio ppdo.;

17’) MARIA T. MORALES —C. I. N’ 122.258, 
(Policía de Salta), como Aux. 5’, Servi
cios Generales, desde el 1 al 30 de junio 
ppdo.;

18’) NUNILA A. DE MOYA —L. C. N’ 3.191. 
929, como Aux. 5’, Servicios Generales, 
desde el 16 al 30 de junio ppdo.;

19’) DEBIA C. DE CANCHI, —L. C. N’ 9.464. 
839, como Aux. 55’, Servicios Generales, 
desde el 1' al 30 de junio ppdo.;

‘ 20’) CONCEPCION M. DE PISTAN —L. C. N’ 
3.246.714, como Aux. 5’, Servicios Gene
rales, desde el 1 al 30 de jupnio ppdo.;

21’) RUMUALDA P. DE GUANCA —L. C. N’ 
3.499.504, como Aux. 5’, Servicios Genera
les, desde el 1 al 30 de junio ppdo.

Art. 2’. — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto mediante los puntos 1’) 
al 4’), deberá inmutarse al Anexo E— Inciso I 
Item I— Principal a)l— Parcial 2|1; lo referen 
te a los puntos 5’) al 21’) se afectarán al Ane
xo E— Inciso I— Item I— Principal a) 4— Par
cial 2|1 de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 39. — Comuniques^, publiques’, insértese 
en o) Riíg stro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 7843 —A.
Salta, 7 de agosto de 1959.
Visto lo solicitado por el Médico Regional 

de La Viña, referente al reconocimiento de 
los servicios prestados en la Estación Sa
nitaria de dicha localidad, por la señorita 
Adela Josefa Uribio;

Atento a los informes emitidos por Ofi
cina de Personal y de Liquidaciones y Suel- 

’dos del Ministerio del rubro,
El Gobernador de la Provincia rtc Salta 

■DECRETA:

Art. 1’. — Reconócense los servicios pres
tados por la señorita Adela Josefa Uribio. en 
la categoría de Auxiliar 4’, Personal de Ser
vicio de la Estación Sanitaria de La Viña, du
rante el tiempo comprendido desde el 1’ al 
30, inclusive del mes de junio del año en curso, 
en reemplazo de la Srta. Rosh. Garro que fue
ra trasladada.

Art. 2’. —: El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente, 
se atenderá con imputación al Anexo E- Inci
so 1- Item 1- X’rlcipal a) 4- Parcial 2)1 de la 
Ley de' presupuesto vigente.

Art. 3S. — Comuniqúese, publiques’, Insértese 
en ’1 R’g’stro Ofir’ál y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es Copia';
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Minist. de A. S. y S. Pública 

DECRETO N’ 7844 —A.
Salta, 7 de agosto de 1959.
Expediente .N’ 32.230159.
Visto las' actuaciones que corren agregadas 

al expediente de número y año arriba citados:- 
relacionadas con la renuncia presentada pol
la señora Brígida Tccdolinda Guzrnan de 
Monteros al cargo de Auxiliar 5" Personal 
de Servicio del Hospital "San Roque", de Em
barcación;

Atento a lo manifestado por Subsecretaría, 
de Salud Pública y Oficina de Personal del 
Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Acéptase la renuncia presentada 
por la Sra. Brígida Teodollda G. de Monteros 
al cargo de Auxiliar 5’ Personal de Servicio 
del Hospital “San Roque", do Embarcación, 
a partir del día 1’ de julio ppdo.

Art 2’ — Comuníouese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial v archívese.

BERNARDIiVÜ BiELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es Copia-
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Minist. de A. S. -y S. Pública

DECRETO N’ 78-15 —A.
Salta, 7 de agiste de 1959.
Visto los seríelos prestados por la señorita 

Ernesta Ruiz en la categoría de Auxiliar 5’ 
Personal de Servicios del Hospital “San Ro
que”. de Embarcación; y
CONSIDERANDO:

Que por la eficacia con que dicha emplea
da se ha venido desempeñando a reconoci
miento de servicios so hace meritoria a la con
firmación en el cargo que venia ejerciendo:

Atento a lo dispuesto por la Subsecretai’a 
de Salud Pública, Oficina de Personal y de 
Liquidaciones y Sueldos del Ministerio del 
rubro.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Reconócense los servicios pres
tados poi- la señorita Ernesta Ruiz, en la ca
tegoría de Auxiliar 5’; Personal de servicio 
del Hospital “San Roque", de Embarcación, 
durante el tiempo comprendido desde el 27 
al 30 de junio, inclusive, del año en curso.

Art. 2’. — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente, 
se atenderá con imputación al Anexo E- In
ciso 1- Item 1- Principal a) 4- Parcial 2|1 
del presupuesto vigente.

Art. 3’.----Desígnase, a partir del día 1’ de
julio del año en curso, Aux. 5’, Personal de Ser 
vicio del Hospital “San Roque", do Embar
cación. a la señorita Ernesta Ruiz, L. C. N’ 
9.468.092, en la vacante por renuncia ,de la 
anterior titular, señora Teodolinda Guzmán de 
Monteros.

Art. 4’. — El gasto que demande el cum
plimiento del artículo 3’ del presente Decre
to. se imputará al Anexo E- Inciso 1- Item 1- 
Principal a) 4- parcial 1- de la Ley de Presu
puesto vigente.

Art. 59 — Comuniqúese, publíquese, Insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es Copia-
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Minist. de A. S. y S. Pública

DECRETO N’ 7846 —A.
Sálta, 7- de agosto de 1959.
Expediente N’ • 32.2S5Í59.
Visto en este expediente la renuncia pre

sentada por el señor Néstor S’erralta al car-i 
go de Auxiliar Mayor Electricista -dél Hos
pital del Señor del Milagro a partir del día 
16 de julio del año en curso, fecha en- que ce
só ■ su licencia extraordinaria sin goce de. 
sueldo;

' Atento a los informes emitidos por la Sub
secretaría de Salud Pública y Oficina de Per
ennal, respectivamente, del Ministerio del ru
bro;

El Gobernador de la Provincia de Saita 
DECRETA:

Art 1’. — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor Néstor Sierralta, al cargo de 
Auxiliar Mayor Electricista del Hospital del 
Señor del Milagro a partir del día 16 de ju
lio del. año en curso.

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
-BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es Copia;
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Minist. de A. S. y S. Pública

DECRETO N’ 7847 —A.
Salta, 7 de agosto de 1959.
Visto lo solicitado por el Director de la 

Vivienda, referente a los ascensos de diver
sos empleados tic dicha Repartición, qüe por 
su antigüedad en la Administración Pública 
y por la capacidad demostrada en el desem
peño de sus tareas son merecedores de pro
moción ;

Tenie^oso en cuenta la vacante- existente 
y atentó a los informes emitidos por Oficina 
di, Personal y Dirección de Administración
• iel Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Asciéndese, a partir del día I’ 
dt agosto del año en curso, a la categoría 
de .Oficial Mayor de la Dirección de la Vi 
vioí'-.la. al actual Ocial Principal de la misma 
(ir-pendencia, señor Eduardo Clemente, en 
reemplazo del señor Ysmael Ferrcr Pintos, 
que fuera ascedido.

Art. 2’. —Asciéndese, a partir del día t’ 
cu- agosto del. año en curso, a la categoría- 
de Oficial Pricipál de la Dirección de la Vi- 
mina, al actual Oficial 2’ de la misma depen
dencia, señor Benjamín Ruiz Hiiidonro, en la 
xacante del señor Eduardo Clemente. ■

Art. 3’. — Asciédese, a partir del día 1’ 
de agosto del año en curso, a la categoría de 
Oficial 2’ de la Dirección de la Vivienda, al 
actual Oficial 6’ de la misma dependencia, 
Srta. Selva Ba.rra.za, en la vacante por ascen
so den señor Benjamín Ruiz Huidobro.

|Art. 4’. — Asciéndese, a partir del día 1’ 
de agosto del año en curso, a la categoría de 
Oficial 6’ de la Dirección de la Vivienda, al 
aciual Auxiliar 1’ de la misma ..dependencia, 
señor Juan Crisostorno Cardozo. en la vacan-' 
te .por ascenso de la. Srta. Selva Barraza.

Art. 5’. — Asciéndese, a partir del día 1’ 
de agosto del año en curso, a la categoría de 
Auxiliar 1’ de la Dirección de la Vivienda, al 
actual Auxiliar 3’ de la misma dependencia, 
señor Salvador Oiene, en la vacante por ascen
so del señor Juan C. Cardozo.

Art. 6’. — Asciéndese, a partir del día T’ 
de agosto del año en curso, a la categoría 

, de Auxiliar 3’ de la Dirección de la Vivienda.,
• a! actual Auxiliar 5’ de la misma dependencia, 
señor Pedro Ramón -Cabezas, en la vacante 
por- ascenso del señor Salvador Oiene.

Art. ’7’. — El gasto -que demande el cum
plimiento-de lo ' dispuesto. mediante el presen
té Decreto, se ■ atenderá con imputación al 
Anexo E- Inciso 1- Item 1- Principal a) 1- 
Parclal i- ■ de la Leí de presupuesto ’e.n vi
gencia.

Art. 8’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial v ni-chi'-c::c.’

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Minist. de A. S.’y S. Púbica
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DECRETO N’ -78118 —A. .
. ■' Salta, 7. de agosto de 1959.
' Expedienté. N’- 32.207¡59,-

Visto en el expediente de número 3' año 
arriba citados, la nota cursada por la Direc
ción del Departamento de Maternidad- e Tn- 

.fancia, mediante, la. cual, solicita el reconoci
miento de los servicios prestados en ése De- 

‘partameñto por diverso personal durante el 
mes de junio dél año en cursó; ' ■tí. „

Atento a lo manifestado por Oficina de Per
sonal y Dirección de Administración- del- Mi
nisterio del rubro, respectivamente,

, El Gobernador de la Provincia de Salta 
D E C R E T A :

Art. 1’. — Reconócense los servicios pres
tados durante el mes de junio ppdo., en el De- 

i parlamento de Maternidad e Infancia, por el 
personal que seguidamente, se deta.Ua, en las 
categoría y funciones que en cada caso se 
especifica:

1°) 'Teresa Campos L. C. N* 3.788.148, co- 
rúo Anx 5»«‘ Servicios Generales-.

2’) Pvosalia Rosas L. G. N’ 3.280.699, como 
Aux. 5’ Servicios Generales.

3’) Natividad Niguera Martínez L. C. N’ 
6.618.193, Aux. 5’ Servicios Generales.

4”) Beatriz Ronce L. C. N’ 1.6305-556, co
mo Aux. 5° Servicios Generales.

5") Lucinda de Sing L. C. N’ 0.81.8.726, co
mo Aux. 5’ Servicios Generales.

6’) • Vicente Aparicio L. JE. N’ 3.870.031, co
mo Aux. '5T Ordenanza.

7’) Selva Argentina Castaño L. C. N’ 0.819. 
114,como Aux. 5’ Servicios Generales.

8’) Domingo Roque Delgado L, E. N. 7.2-12. 
, 855, cpmo A.ux. 5’ Aux. Administrativo.

9’) Margarita 9?,. de Villagrán .L. C. N* 
9.4,64.922,' como i Aux. 5’. Servicios Grlcs,.

Art. 2’.— El' gasto que demandé el cum
plimiento de lo t dispuesto en los puntos 1-.

4», |g,’ g, 7’,y..?- .deberá ser. imputado al 
Ané¿ó JE- Inciso i-' Item Principal a) 4-

• Parcial 2.|1, en.cuanto al. punto 8’ se imputará 
ál Anexo. E— Inciso i— Item 1— Pricipal 
a) 1- Parcial 2|í"dé Ja- Ley de Presupuesto 
en vigencia.

Art. 3° — Comuniqúese, publiques», insértese 
en. el Rég.str-o Oficial y archívese.

- - .BERNARDINO. BIELLA 
BELISARIO SAÑJIÁGÓ CASTRO

Es Copia: ...
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública.

DECRETO N’ 7849 —A.
. ‘ Salta, 7 de agosto de 1959.

Expediente! Ny, 3,2.T94|'59.
Visto lo solicitado por' el Director del Dpto. 

de Lucha Antituberculosa, referente ,al reco
cimiento de. los servicios prestados por diver
so personal; • . • ’ - .-

Acento,;la> Iqs ijñJormes emitidos por Ofi.ci- 
na de Personal y de Liquidaciones, y Suel
dos del Ministerio, del rubro, ■ ...

El Gobernador de la Provincia de Salta
D E C R E T A :

Aft. 1». — Reconócense los servicios pres- . 
tados én el Departamento de Lucha Antitu
berculosa,' durante, el .tiempo comprendido des
de el 1’ al 30. dé junio,-.-.inclusive, del año en 
curso, por el- personal: que . seguidamente se 
detalla -y en las-: categorías.-que. .en, -cada.-caso 
se especifica: i - • ■ '■ . ■
-Luisa Acoria de Vivero. L. C. Nt (>.820.341, 

Auxiliar 5’ Personal de Servicios.
• Sabina Viterba.-- -Cuellar L. C. N’ 3.809.333, 

Auxiliar 5’ Personal de- Servicios.
Teresa Sosa L,;C. N’. 2,770.549- Auxiliar 6» 

. Personal de Servicios. ' ' ' •

Art; 2’. — El gato que demande el cumplí - 
- mieiitó .de- leí? dispuesto:; precedentemente, .se 

atenderá con imputación . al_ Anexo E- In

ciso 1- Item 1-,Pricipal a) 4 Parcial 2|1 de 
la Ley de presupuesto en vigencia:

Art. 3?. — Comuniqúese, publiques-, insértess 
en »l Rog stro Oficial y archívase.

- BERNARDINO Bl.ELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es Copia; .
ROBERTO .ELIAS

Oficial Mayor, Ñiinist. de A. S. y S. Públ'ca

DECRETO N’ 7850 —A
’ 'Salta, " 31 de julio de 15o9. '

Memorándum Nro. 240 y 256 Ministro de A. 
S. y S. P.

Visto, los Memorándums Nrs. 240 y 256 que 
corren agregados a fs. 1 y 2 de estas actua
ciones, mediante en los cuales se disponen 
•as designaciones del doctor Waldemár de la 
Cámara como Médico de Guardia del Hos
pital'del Señor del Milagro y señora Antonia 
del Valle Alvarez de Lezcáno como Auxiliar 
Mayor Enfermera de Colonia Santa Rosa y 
alento a las necesidades del servicio y a los 
informes emitidos por Oficina de Personal 
y Dirección de Administración, respectivamen
te, del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Desígnase con carácter interino 
a partir del día 21 de julio del año en curso 
y por el término de 20 días hábiles. Médi
co de Guardia del Hospital del Señor del Mi
lagro al doctor Waldemar de la Cámara, 
quién se desempeñará en reemplazo de! titu
lar doctod Jorge Aguilar Bonitez que se en
cuentra en uso de licencia reglamentaria.

Art. 2'1 — Desígnase a partir del 1" de ages
to próximo Auxiliar Mayor Enfermera de 
Colonia Santa Rosa a la señora Antonia del 
Valle Alvarez de Lezcano, en la vacante por 
ascenso de la señora Francisca Rivera de To- 
rrens.

Artr 3’. — El gasto que demande el cum
plimiento ile lo dispuesto precedentemente, 
deberá imputarse en la siguiente forma: Art. 
lc. al Anexo E- Inciso 1- Item 1- Principal 
a( 1- Parcial 2|1 y Art. 2’: al Anexo E- In
ciso 1- Item 1- Principal a} 1- Parcial' 1- de 
la Ley de presupuesto en vigor.

Art. 4’. —: Comuníquese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese-

Julio A. Barbarán Alvarado
BELISARIO SANTIAGO CASTRp

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Subsecretario de S. P. a|c. de la Cart.

DECRETO N’ 7851 —A.
'Salta, 7 de agosto de 1959.
Expediente N’ 31.898I59J
Visto lo solicitado por el Director del Hos

pital Vecinal de Tartagal, referente a-,Ia <lc- 
signación de diverso personal con el fin de 
normalizar la marcha del citado Estableci
miento, ya que el plantel de personal- deí mis
mo- es muy reducido, especialmente en >bs 
sectores de Cocina y Mucamas, p.or lo que 
no se puede atender las reales necesidades dé 
los citados Servicios;
' Atento a 1b dispuesto por la Subsecretaría 
de Salud Pública, y Oficina de Pérsoñal^y cíe 
Liquidaciones y Sueldos' del Ministerio del 
rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA

..Art. .1’. •— Desígnase, a partir del día 1’ 
de agosto del año en cursó, 'Auxiliar’'5’ "Per
sonal de Servicios del Hospital Vecinal de 
Tartagal, al señor Julio Romero L. - E. N’7. 
255.969, en la vacante por renuncia-del señor 
Luis Adelmo Ramírez.................................................
..Art. 2’. ■— Desígnase, a partir del día 1’ 
de agostó - del afio en curso, Auxiliar'54 Per
sonal de. Servicios del Hospital Vecinal dé 
Tartagal, a' la señorita- Matilde Oftiz ’Ta- 
corga L. C. N: 2.239.862 en la vacante de

la sra. Asunción Terán de Ibarra, que no se 
hiciera cargo de sus funciones...............................
..Art. 3’. — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto por el presente De
creto, se atenderá con imputación al Ane
xo E- Inciso 1- Item 1- Principal .a) 4- Par
cial 1- de la Ley de Presupuesto en vigor

Art. 4’. — Comuníquese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Julio A. Barbarán Aivnrado
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Ministerio de A. S. y S. Pública

DECRETO N’ 7852 —A.
Salta, 7 de agosto de 1959.
Expediente N’ 31.933159.
Visto los pedidos, formulados por el- De

partamento de Lucha Antitubercula, referen
te a la provisión de medicamentos necesarios 
para el. tratamiento' de los enfermos baci
lares que se atienden en los distintos Ser
vicios Hospitalarios dependientes del citado 
Departamento;

Atento a lo informado por Oficina de Com
pras y Dirección de Administración del Mi
nisterio del rubro,

El Gobernador de la Provincia do Salla 
■DECRETA:

Art. 1’. — Autirízase a la. Oficina de' Com
pras del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, a llamar a Licitación Públi-, 
ca, para adquisición de medicamentos con. des
tino a los Servicios Hospitalarios del De
partamento de Lucha Antituberculosa, por 
un importe aproximado de Cuatrocientos Mil' 
Pesos Moneda Nacional m|n. (400.090.) de
biendo atenderse ésta erogación con imputa
ción aT Anexo E- Inciso 1- Item 2- Principal 
a) 1- Parcial 29 de la Ley de- Presupuesto 
en vigencio.

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese. insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO B1ÉLLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública.

DECRETO N’ 7853 —A.
Salta, 7 de agosto de 1959.
Visto la fastura presentada por lá junta de 

Acción Directa para la Regulación de Precios 
y Abastecimientos, por un ‘total de S 9.412,50 
mln., en- concepto de provisión de carne y a- 
chúras durante la segunda quincena "de ju
nio y la primera dé julio del corriente ano, 
con destiño a los servicios asistenciáles de 
la Dirección de Patronato y Asistencia So‘- 
cial de Menores; y 
CONSIDERANDO:

Que esta provisión fué efectuada en base a 
una contratación directa con el citado Or
ganismo de Estado, encontrándose la misma 
prevista en las excepciones del art. 55’ apar
tado 3’ inciso i de la Ley de Contabilidad en 
vigencia: ' ................. ’

Por ello y atento a lo informado por la Di
rección de Administración del Ministerio dél 
rubro.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase el gasto efectuado por 
el. Ministerio, do Asuntos Sociales y £>a.iu,<l 
Pública, en. la suma de $ 9.412,50 (Nueve Mil 
Cuatrocientos doce Pesos con Cincuenta Ceñ? 
tavos M|N.), correspondiente a la factura 
presentada por la Junta de Acción Directa 
para la Regulación de Precios y Abasteci
mientos. en concepto de provisión de carne y 
achuras en la segunda quincena de junio y 
lá primera de julio del corriente año,-con des- 
tino' al Preventorio Infantil de San Lorenzo; 
debiendo por -Dirección de- Administración 

deta.Ua
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del citado Ministerio, hacerse efectivo este 
importe al Organismo mencionado, con im
putación al Anexo E- Inciso I- Item 2- Prin
cipal a) 1- Parcial 32- de la Ley de Presu
puesto en vigencia.

Art. 2^ — Comuniqúese, publíquese, insérte 
se en el Registro Oficial y archives©.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor Ministerio de A. s v s ubi <•

DECRETO N’ 7854 —A.
Salta, 7 de agosto de 1959.
Expediente N’ 32.143(59.
Visto los renglones que resultaron desiertos 

en .la Licitación Pública N’ 18, realizada el 
día 28 de julio ppdo., y

CONSIDERANDO •

Que por tratarse de artículos imprescin
dibles para el normal funcionamiento de di • 
versos Servicios Asistenciales, se encuadra 
la presente adquisición en las disposiciones 
del artículo 55’ Inciso 3’ Apartado e) de lo- 
Ley de Contabilidad N’ 705¡57, • que estable
ce: “Cuando una Licitación haya resultado 
desiertal...”

Por ello y atento a lo dispuesto por Oficina 
de Compras a fs. 93,

‘ El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’..— Autorízase a la Oficina de Com
pras del Ministerio de Asuntos Sociales y 
S. P. a adquirir en forma directa los ar
tículos'de almacén especificando en los ren
glones que resultaron desiertos en la Licita
ción Pública N’ 18, de acuerdo a la planilla 
comparativa que obra a fs. 93, de estas ac
tuaciones, y en virtud de lo establecido por 
el artículo 55’ Inciso 3’ Apartado e) de la Ley 
de Contabilidad N’ 705(57.

Art. 2’. — Cmminíqiiosii. publíquese insérb 
si en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Jefe de Despacho de A Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 7855 —A.
Salta 7 de agosto de 159.
Expediente N’ 32.i43|59.
Visto el Decreto N’ 7345, de fecha 10 de 

julio del año en curso, mediante el cual se 
autoriza a la Oficina, de Compras del Minis
terio del rubro a llamar a Licitación Públ’cu 
para la adquisición de artículos de almacén, 
con destino a diverso servicios Asistencia
les: y
CONSIDERANDO:

Que de conformidad al mismo se realizó 
la Licitación Pública N’ 18 el día 28 de julio 
ppdo., a horas 10, de acuerdo a lo dispuesto 
por la Ley de Contabilidad N’ 705(57 y al De
creto N’ S583|54, la que fué anunciada por un 
sólo día en el Boletín Ofical y por cinco días 
corridos en el diario El Tribuno, de esta ciu
dad, cuyas copias obran a fs. 78(80;

Que' con la intervención de los señores Je
fes de las dependencias solicitantes, se con
sideraron las ofertas presentadas, resolvién
dose adjudicar a favor de las firmas. que se
guidamente se consignan, en base a la cali
dad de la mercadería, como así también, por 
los precios más convenientes;

Por ello y atento a lo dispuesto por Ofi
cina de Compras y Dirección de Administra
ción del citado Departamento de Estado,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Az-t 1’.. — Apruébase la Licitación Pública 
N’ 18 realizada por la Oficina de Compras 

del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
.•Pública, y adjudícase á favor' de las firmas 
que seguidamente se detallan, la provisión de 
los artículos de almacén consignados a fs. 90 
a 92, de estas actuaciones, por los importes par 
ciales que en cada caso se determinan y pol
la suma total de Seiscientos Cincuenta y cin
co Mil Cuatrocientos Pesos con Diez Centavos 
Moneda Nacional (m|n. (G55.400,10), con des
tino a diverso Servicios Asistenciales, de
pendientes del ’ citado Departamento de Es
tado:
l-'ianciseo Arriazu m$n 53.403.—
Hospital Neuropsíquiatrico " 11.550.—
Molino - Huaytlquina ” 49' 450.30
Abraham Sivero ” 540.996.80

Total m?n 655.400.10

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insérle- 
si en el Registro Oficial > urchh ese.

BERNARL1NO BIELLA 
BELISARIO SANTI -\GO CASTRO 

Es Copia •
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Minist. de A. S. y S. Pública

DECRETO N’ 7856 —E.
Salta, 7 de agosto de 1959.
Expediente N’ 2527|1959.
Visto lo solicitado por la Municipalidad de 

Río Piedras y 
CONSIDERANDO:

Que la Municipalidad recurrente solicita 
anticipo de las participaciones que le corres
ponde a fin de poder pagar el saldo pue le 
adeuda al contratista señor José Galli;

Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de salla 
DECRETA:

Art 1’. — Concédese a la Municipalidad de 
Río Piedras, un anticipo de 8 7S.G59,25-m|n. 
(Setenta y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta 
y Nueve Pesos Con 25|100 Moneda Nacional), 
de las participaciones impositivas que le co
rresponden, a fin de que pueda atender el 
pago del saldo pendiente que adeuda al con
tratista don José Galli.

Art. 2’. — El anticipo acordado precedente
mente deberá ser reintegrado al Tesoro an
tes del día 31 de octubre de 1959, mediante 
retenciones parciales proporcionales de las par
ticipaciones impositivas que le corresponden 
durante el presente ejercicio a la Municipa
lidad de Río Piedras.

Art. 3’. — Autorízase a Contaduría General 
a retener de las participaciones que le corres
ponden a la Municipalidad de Río Piedras, 
los porcentuales de amortización a que se re
fiere el artículo anterior, hasta total can
celación de la deuda.

Art. 4’ — Con intervención de Contaduría 
General de la provincia, por su Tesorería Ge
neral liquídese mediante libramientos parcia
les y a medida que las posibilidades’ del Te
soro lo permitan, a favor de la Municipalidad 
rl“ Río Piedras, la suma de ? 78.G59,25-m|n. 
Setenta y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta 
y Nueve Pesos Con 25il00 Moneda Nacional).

Art. 5’. El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto se imputará 
a la cuenta “Reparticiones Autarquicas y Mu
nicipalidades —Cuentas Corrientes —Munici
palidades de las Provincias —Municipalidad — 
de Río Piedras).

Art. G’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se eh el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefe de Despacho del M. dé E., F. y O. Públicas

DECRETO N’ 7857 —E.
Salta, 7 de agosto de 1959. \
Visto el decreto N’ 6208 de fecha 30 de a

bril del año en curso, Orden de Disposición 
de Fondos N’ 302, por el que se acuerda un 
anticipo de ? 105.000. a la Municipalidad de 
General Güemes, a cuenta de las participacio
nes impositivas que le corresponden, para la 
atención de sueldos y jornales de empleados 
y obreros de la usina de dicha localidad; y

CONSIDERANDO:

Que por error se comunicó al Banco que la 
citada suma se descontara de una sola vez, 
cuando en realidad correspondía efectuarse 
mediante retenciones parciales proporcionales 
tal como lo dispone su artículo 2’.

Que para solucionar el inconveniente plan
teado a raíz de lo expuesto, es menester dictar 
un nuevo decreto con idénticos finés;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Concédese a la Municipalidad de 
General Güemes un anticipo de 5 105.00(1. 
(Ciento Cinco Mil Pesos Moneda Nacional), 
de las participaciones impositivas qué le co- 
responden, a fin de que pueda atender el pa
go de sueldos y jornales de los empleados y 
ebreros de la usina de dicha localidad.

Art. 2’. El anticipo acordado precedente
mente deberá se reintegrado al Tesoro antes 
nel 31 de octubre de 1959, mediante retencio
nes parciales proporcionales de las partici
paciones impositivas que le corresponde du- 
nrate el presente ejercicio a la Municipalidad 
de General Güemes.

Art. 3’. — Autorízase a Contaduría Gene
ral a retener de las participaciones que le 
correspondan a la Municipalidad de General 
Giiemes, los porcentuales de amortización á 
que se refiere el artículo anterior hasta la to
tal cancelación de la deuda.

Art. 4’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, por su Tesorería 
General liquídese mediante libramiento par
ciales y a medida que las posibilidades del 
Tesoro lo permitan á favor de la Municipali
dad de General Güemes la suma de $ 105.000. 
(.Ciento Cinco Mil Pesos Moneda -Nacional).

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér- 
icse en -el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINA BIELLA • 
, Julio A. Barbarán Alvarado
Es Copla:

SANTIAGO F. ALONSO HERRERO
Jefe de Despacho del M. de E., F. y O. Públicas

DECRETO N’ 7858 —E.
Salta, 7 de agosto de 1959.
Expediente N’ 1190|1959.
Visto este expediente en el que los señores 

Carlos Francisco Montellanos y José Ernes
to Montellanos solicitan se declare la nulidad 
del decreto n’ 6188(57 por el que se deja sin 
efecto la, adjudicación a favor de los mismos 
di-Ta parcela 4 dél'Polígono F. de ia. ex-Finca 

'Hacienda de Cachi, dispuesta por decreto n’ 
1807, de fecha 25 de setiembre de 1952; y • 
CONSIDERANDO:

Que de las constancias de estas actuaciones y 
nue sirvieron de base al decreto n’ G188|57, 
se desprende que los recurrentes no residen 
en forma permanente en el lote adjudicado 
ni lo explotan personalmente, violando de es
ta. manera expresas disposiciones de la Ley 
de colonización vigente n’ 958:

Por ello, atento a los informes producidos 
por Ja Dirección General de Inmuebles . y lo 
dictaminado por él seño Fiscal de Gobierno 
a fs. 27.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. —. No hacer lugar a lo solicitado 
en las presentes actuaciones por los "señores 
Carlos Francisco Montellanos y José Ernes
to Montellanos, a mérito de lo expresado pre
cedentemente. ...
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Aff. \29. ' — Pasen las presentes. actuaclo- 
, nes 'a la Dirección General de' Inniuebles á 
- sus efectos. 1 \

A.'r,t.: 39. — Comuníques'é,-publíquese, insér-- 
tese en el Registro dficial’ y archívese.

' ; ' ' ' ' B£RNÁRDlN‘O;rBIELLÁ
, Julio Á. Barbarán'-Alvarado "

Es Copia: \ ,
.. Santiago Félix Alonso Herrero

4efe.de Despaqhó deLMInisterio de.E.,, F- y.O.P,,

DECRETO^N’.^7S59,. -r-E.
Salta, 7 de agosto.. de 1959...
Visto lo solicitado, por el Ministerio de A- 

suntos Sociales ,y Salud Pública, .en nota N’ 
252, de- fecra_30. de. julio, de 19.59,

El Gobernador de la Provincia de Salta
D E C R E T A :

Art. 1?. — Prorrógase, por treinta días 
más; j la adscripción del. perito .Agrónomo, don 
Mario. Grení' al'. Ministerio de .Asuntos Socia
les y- Salud Pública, dispuesta por Decreto 

’ ’ N?,73p4, ; dictado, en fecha 6,.de julio,.de .1959.
Art. 29. — .Comuniqúese, publíquese, infiérte- 

- se ■ en el Registro, Oficial y archívese.
BERÑARDÍNÓ..BIEL.LA 

Julio A. Barbarán Alvarado
Es ■> copia:-

SANTIAGO F. .ALONSO - HERRERO
Jefe ide Despacho del M.:'de E., F. v O.- Públicas

• mlgió Gantay, la-.parcela'14 ubicada -en'la 
manzana 25 * del pueblo de -Cachi, Departa-i 
mentó del mismo nombre; Catastro n9 --60S?" 
con una superficie de 761,01 metros -cuadra
dos,* al ‘precio dé ? 1.002,40-mln. ■ (un -mil dos 
pesos con cuarenta centavos 'moneda' nació- 
nal), de conformidad a las disposiciones del- : 

. decreto ■ n9 4681|56 sus modificaciones "poste
riores:

Art. 29. — Tóme’ conocimiento la Dirección ■■ 
General de Inmuebles a sus efectos y, en su '• 
oportunidad, pasen las presentes actuaciones - 
a Escribanía de Gobierno á los fines perti
nentes.

Art. 3". — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Reg sti'o Oficial y archívese

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia: 
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del M. de E., F. y O. Públicas

DECRETO N» 7862 —E. '
Salta, 7 de agosto de 1959.
Expediente N9 2733)1959.
Visto la solicitud de licencia por razones, 

de estudios, y atento a lo informado por Con
taduría General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

.Art. :3’iTome conocimiento la Dirección 
de Precios y Abastecimiento a sus'.efectos.

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BiELLA
Alvarado

BERNARDINO
Julio A. Barbarán

Es Copia: 
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO

..Jefe de Despacho del M. deE. F. y O. Públicas

DECRETO N» 7864 —E.
Salta, 7 de agosto de 1959.
Visto el decreto N9 7742, dictado "en fecha 

30 de julio i del corriente año y siendo necesa
rio rectificar el mismo con respecto a la fecha 
de designación del señor Secretario Privado 
de S. S. el Ministro de Economía,' Finanzas 
y Obras Públicas, don 
lar!.

Roque Armando Po-

El Gobernador de la 
D E C R

Provincia de 
E T A :

Salta

designa- 
fecha 30

DECRETO ,N9 -7860 —E, : '
Salta, 7 de agosto de 1959.
•Expediente N9 ,2730)1959. .
Visto la .solicitud de licencia extraordina

ria,, y atento, a lo .informado por Contaduría 
General, .

El Gobernador de la Provincia de Salta 
D E C 'R £ T A :

Art 1’. — Déjase establecido que a 
ción dispuesta por Decreto !n9 7742, de 
de julio del corriente año, a favor del señor. 
Roque Armando Polari, lo que es con .anterio
ridad al 1’ de julio de 1959.

Art 29. — Reconócense los servicios pres-, 
tados como 
Ministro de 
blicas 
desde

■mes.

por 
el 15

Secretario Privado de S. S. el 
Economía, Finanzas y Obras Pú- 
el señor Roque Armando Polari, 
de junio- de 1959. al 30 del mismo

3?; — Comuniqúese, publíquese, insértese 
Reg str-o Oficial y archívese.

BERNARDINO
Julio A. Barbarán

Bis Copla: 
SANTIAGO FELIX ALONSO

Jefe de Despacho del NLdeE.F. y O.

■ Art. 
e.n <■}

BIELLA 
Alvarado

HERRERO 
úblicas

Art. I9. — Declárase autorizada la licen
cia por razones de estudios, por el término 
de siete (7) días a partir del 30 de julio ppdó.,' 
que le correspondiera a la Auxiliar 59 de la 
Dirección General de Inmuebles, Srta. 'Vic- ■ 

,toria íluvelia Pacheco, por- encontrarse com
prendida en las disposiciones del artículo 33’ 
del Decreto Ley N9 622|1957. I

Are. 29. La empleada mencionada preceden
temente, deberá presentar constancia *escri- 
m expedida por la autoridad educacional co-

Art.. I9. — Declárese -autorizada, la licencia . rrespondiente, de las pruebas--rendidas.
., . -extraordinaria,- por:-el .término de un .día, sin 

goce' de--sueldo a .partir 'del i9 de agosto -en 
curso. ,de- qué hiciera .uso . el Oficial de -Depar
tamento de 2? de la:. Dirección:,General .de In
muebles,.- señor Bamón Sergio «-Diaz, .por .en-.

- : centrarse comprendido en las disposiciones 
del artículo 30 del-Decreta Ley 62211957. .

7 Art; -2». ‘— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en - el Registro Oficial y archívese

BERNARDINO BIELLA 
Julio A- Barbarán Alvarado 

Es’.CopIa: .
. SANTIAGO FELIX ALONSO HERBERO 

. Jefe dé Despacho del M.deE.F.yO. Públicas.

Art. 39. — Comuniqúese, publiques1-, insértese 
en ci Rr’g'stro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio -A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E.. F. y O.P.

. DECRETO N9 7861 —E.
Salta, 7 de agosto. de 1959.

- Expediente -N9.' 3466(1959.
' " f visto. estas actuaciones en las que el señor 

Remigio Guantay. solicita con ■destino a la 
? construcción de su. vivienda, , la .parcela .14 
'. de la manzana -.25 • del pueble?, de Cachi, De

partamento del, misino nombre^: y
. CONSIDERANDO;
... Qup la Ley 1338 faculta al Poder Ejecuti

vo a'enajenar los ; terrenos1 de propiedad-' fís-*
: cal’ 'cuahdo 'fu'ésen 'destinados la vivienda 
■ familiar:
» Que el recurrente se encuentra' comprendí - '
, ; do -iéh las disposiciones' de-lla citada 'Ley, ca

reciendo de- bienes "inmuebles* y tratándose-■ de ■ ■ 
una persona de recursos-económicos limitados. • 
porfió .que1* no-' existen inconvenientes''para
resolver ’favórablémentéi’lo * solicitado ‘ en -cs-

• tas;-'actuaciones;*
Por ello, atento a los informes producidos - 

. por la Dirección General de Inmuebles, lo re- 
.' suelto-por la H. Junta .de Catastro' y lo dic

taminado por el séñór Fiscal de Gobierno,

DECRETO N9 7863 —E.
Salta. 7 de agosto de 1959.
Expediente N9 51)1959.
Visto el recurso de apelación presentado- • CONSIDERANDO • 

por la firma Cristóbal Cánaves-'-y Cía*, 
blecida con negocio de planta panificadora ci
ta en calle Alvarado N9 1320. de - esta' ciudad;: . 
a la resolución n9 84)58 • dictada 1301' la DireCr- 
ción de Precios y. Abastecimientos en. fecha 12 .. 
de noviembre de 1958, por infracción, a- la Ley- 
Nacional N9 12.830 en su artículo. 69, y;

DECRETO N» 7865 —E.
Salta, 7 de agosto de 1959.
Expediente N9. 1336|1959.
Visto este expediente eñ el que el señor Da

niel Enrique Agüero, solicita se le reintegre la. 
suma de $ 9.937.60 abonada al Banco de Prés
tamos y Asistencia Social, en concepto del 
precio de venta de la parcela 7 del polígono 
I'1, catastro n9 707 de la finca de Cachi, que 
le fuera adjudicada mediante decreto n9 1807)52 
y posteriormente revocada por Decreto -N9 ; ■ 
7040|57; y

CONSIDERANDO:

Que en mérito de haber quedado exceptúa-' 
da de toda regulación de precios, la indUstriá- 
lización y comercialización del ■ pan en todo 
el territorio de la provincia de Salta, conforme 
lo dispone' el Decreto Provincial • n" 14.100-de ' ■ 
techa 2514J58 en su artículo 1’, se'hace fac
tible- considerar el monto de la multa aplicada-;- 

ello y atento a lo -dictaminado por el 
Fiscal de Gobierno en fojás 16;"'

Que de los informes producidos por el Ban
co de Préstamos y Asistencia Social se des--' 
prende que el señor Agüero ha efectuado el 
pago íntegro de la parcela que le fuera adju
dicada, según consta en la libreta-dé título 
provisorio adjunta a estas actuaciones;

Por ello, atento a lo informado por Conta'du--- 
ría General y lo dictaminado por* el señor Fis
cal- de Gobierno,

El ■Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

1». Reconócese un crédito por 'la

Por 
Señor

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:?

l9. — Recházase el recurso de apela-, 
Cána- 
por la 
en- fe-

El Gobernador de la. Provincia, de Salta" 
' ' ' D É C RE T A :

Art.
ción interpuesto por la firma: Cristóbal 
ves y Cía a la resolución n9 84 dictada 
Dirección de Precios y Abastecimiento 
cha 12)11)58.

Art.; 29.-— Redúcese' a $ 5,.000-m|n„*(Cinco>'. 
Mil Pesos Moneda Nacional de .Curso Legal) 
la multa de $ 10.090 m[n. aplicada por reso
lución n9 84 de fecha 12 de noviembre de -1'958, ' 
de la Dirección de Precios1 y Abástéclmieñtbj..Arfe:!?*^-Adjudícase, fcón'-destinó. 'á la cons

trucción de su vivienda propia al -señor '- 'Re¿a- a la firma Cristóbal Cá-naves ly- Cía? :

Art.
suma de $ 9.937,60-m]n. (Nueve Mil Noveci'en-:- 
tos Treinta y Siete Pesos con Sesenta Ceuta--- 
vos Moneda Nacional) a favor del señor ’ Da" 
niel Enrique Agüero por el concepto prece
dentemente indicado.

Art, 29. Con intervención de Contaduría--• 
General n liquídese a su Tesorería .General la ; 
suma de $ 9.937,60-m|n. (Nueve Mil Novecien-:■ ■ 
tos-Treinta y, Siete Pesos Con Sesenta-Centa-. 
vos Moneda Nacional), para que.-esta a su vez 
la haga efectiva al señor Daniel Ernesto A- 
güero, en concepto de reintegro del .importe, 
abonado por la parcela 7 del polígono F. .ca
tastro n’ 707 de la Finca Hacienda de Cachi, 
adjudicada a su favor y revocada por Decre
to Ñ9 7040)57.

Art. 39. — El gasto que demande el. cum
plimiento’ del;-- présente . decretó, 'se '.imputará: 
al Áiiéxó- G. Inciso Único Deuda F'úbiica’ ' -

4efe.de
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Principal 3- Parcial 5- Orden de." Disposición -- 
oe Fondos N9 5- del Presupuesto:' Ejercicio. 
1953|1959.

Art. 4". — Comuniqúese, publíquese. insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO.» BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado.

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO -HERRERO 

Jefe de Despacho del-M,ñe,E.F'.y O. Rábicas

DECRETO N9 7866.. —E.
Salta, 7 de agosto de 1959.
Expediente N9 2678|1959. „ ,
Visto este expediente por el qup. la Direc-. 

ción de Arquitectura de la Provincia, eleva 
la solicitud de licencia extraordinaria,-sin?go
ce de sueldo, presentada por- la- empleada.--.Se-_ 
novia Fernandez Salcedo-por; el- térmirio de 
dos (2) meses; y
CONSIDERANDO:

Que el beneficio solicitado- se -.encuentra 
comprendido en las diposiciones- del artículo 
30 del Decreto Ley N" 622|5.7; :

Por ello y atento a lo informado .por Direc- - 
ción de Arquitectura de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de S.-din 
DECRETA:

Art. 1’. — Concédese dos (2) mese -de licen
cia extraordinaria sin gocé de sueldo, a la -em
pleada Senovia Fernandez Salcedo dependien
te de la Dirección de Arquitectura de la Pro
vincia a partir del día l’_de agosto del pre
sente año, en virtud1 de encontrarse compren
dido dentro de las disposiciones del artículo . 
20 del Decreto Ley N9 622J957..

Art. 2». — Comuniqúese, publíquese, insérte
se. en el Registro Oficial. y archívese.

BERNARD1Ñ.0 BIELLA .
Julio Á. Barbarán Alvarado

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO'-HERRERO .

-Tefe.de Despacho del M.deE.F.yO. Pública'’

DECRETO N9 7867 —E.
Salta 7 de agosto-de 1959, > ■
Expediente N9 2289|I959.
Visto las reiteradas faltas de puntualidad- 

en que incurriera la señora Valentina - Rosa-.. 
les de Vega,, y de acuerdo a lo'solicitado, por •. 
la Dirección General del Registro Civil don
de se encuentra adscripta,

El Gobernador de la Provincia de Salta •
( DECRETA:

Árt. 1’. — Declárase cesante a. la señora Va
lentina Rosales de Vega, Auxiliar Jornaliza- 
da de la Dirección General ..de~ Inmuebles? por¿ 
las razones expuestas, precedentemente.?

Art. 2?. — Comuniqúese; publíquese:. insérte
se- en el Registro Oficial- iy archívese. • .

BERNARDINO’ BiEllL-A ’
• Julio A. Barbarán -Alvarado . .

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero .>
Jefe de Despacho del Ministerio 4e ,É., F. y O.p.

DECRETO N9 7868 —E.
Salta. 7 de agosto de 195?.
Expediente N9 271111959. ..
Visto este expediente en el qué. la Dirección" 

General de Inmuebles, eleya para, su .^proba
ción nominas de pastajeros que ocupan te
rrenos fiscales ubicados en los departamentos 
de Anta, Rivadavia, San Martín y Óráñ, de 
conformidad a lo dispuesto por la. Ley , 1.587 
y su Decreto Reglamentario N9“5373, en su 
artículo 5’;

Por" ello;.
ti i ■■ •"

El Gobernador, de la Provincia de . Salta-
D .E C R -E T A: -

Art. 1». -— Apruébase las" nóminas de pastal 
jetos que usufructúan terrenos—fiscales’ ubi-? 
cados los departamentos de: Acota." R’ivádavia, 

San Martín y Oran, que corren agregadas- a 
fs 2, 3, 4 y 5 de estas actuaciones -y que for-, 
man parte integrante del presente decreto.

At. 2". — A los fines consiguientes tome co-,, 
cimiento la Dirección General de Inmuebles, 
poso a la Dirección General de Rentas-a- los 
efectos de realizar lost reajustes . corresppn- , 
dientes,- y tome intervención la Dirección- de 
Bosques’ y Fomento Agropecuario a sus e- 
fcotos. ■

Art. 3°. — Comuniqúese publíquese, insértese - 
en i’l Ri'g stro Oficial y archívese

. . BERNARDINO BIELLA
. Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefe de Despacho del M. de E., F. y O.. Públicas

DECRETO N» 7869 --E.
Salta, 7 de agosto de 1959.
Expediente N9 1514¡1959.
Siendo necesario dcsignar-Delegado de esta 

Provincia ante el Comité Permanente de So
ciología Rural, creado por Decreto Nacional 
N9 9695|58,

El Gobernador de la jProvincia ds Salta - 
DECRETA:

Art. I9. — Desígnase Delegado Permanen
te de la Provinica de Salta ante el Comité 
Permanente de - Sociología Rural, al señor 
Representante de la Provincia en la. Capital 
Federal, don Tufi Nazar.

Art. — Comuniqúese, publíquese. uisértr- 
sa en el Registro Oficial y archívese

BERNARDINO BiELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
Santiago Félix .Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E.; F. y O.P

DECRETO N’ 7870 —E.
Salta,.» 7 .de agosto de 1959.
Expediente N9 2095J1959.
Visto este-expediente por el-cual Dirección 

de Vialidad de la Provincia, solicita la incor
poración de una nueva partida dentro del Plan 
de Obras Públicas del Ejercicio 1958|1959, cu
yo crédito será formado mediante, el sistema 
de transferencia de -saldos de partidas ■ no uti
lizada durante, el presente ejercicio", y

CONSIDERANDO:

Que la partida de ,1a cual se tomaría lós 
fondos para la incorporación solicitada, cuen-. 
ta con saldo, suficiente.

Por ello, y atento a lo informado por conta
duría General de la Provincia,

El Gobernador do la Provincia ríe Salta 
DECRETA:

Artículo..^,? — Incorpórase dentro- del Anexo 
H— -Inciso JH—• Capítulo Ilí—. Título, 3— Sub 
título A— Rubro Funcional VI--,. Parcial 4-3— 
“Contribución para Estudios, Construcción y 
Mejoramiento del Plan de Caminos de Fcmen 
to Agrícola Fondo A y de Coparticipación Fe 
deral”, con un crédito de 5 700:000.— m|n., (Se 
tecientos Mil Pesos Moneda Nacional), a to
marse por transferencia del:

Anexo. H— Inciso .III— Capítulo JU-r- Título 
3— Subtítulo A— Rubro Funcional VI— Par
cial 33— “Estudio y Construcción de Camino 

■ Límite de la Provincia de -Jujhy 'a Irúyál’ — 
del 'Presupuesto Plan i de Obras Públicas; vi
gente— Ejercicio 195811959. .

Art.,.29. — Comuniqúese, publíquese. insérte- ' 
se en ni Reris-I 1 v arr-hl -■

BERNARDINO BIELLA
Es Copia?-

ROLANDO "TAPIA
•Ir-fe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

. DECRETO -N9 7871—E. .
. SALTA, Agosto 7. de 1959.

Expte. N9 2514—1959.
VISTO estas actuaciones en las que. Qonta-

- duría General de la Provincia- eleva para».su •
• aprobación nómina de profesionales inscriptos 
en el Registro de Contaduría General a los fi
lies de designarlos, comprendidos-dentro de ios 
beneficios de la" bonificación por título que .es
tablece la Ley de Presupuesto N9 3318¡58 .en 

.su artículo 59; .
Por ello, . , , .

El Gobernador dé !á Provincia de Salta
D E C R E.T A :

, Artículo l9 — Decláráhsé'' comprendidos en- 
los beneficios de lá‘ bonificación por título,? a . 
partir de las fechas’ que a continuación* sé in-’ . 
dican, al siguiente personal de^ conformidad . a 
lo establecido por el artículo ¡59 de la Déy N9 
3318, promulgada con fecha 3 'dé noviembre 
de 1958: " " ” .

Jorge Merino Silva —Arq. Urb. Direc.,. de 
Arquitectura— 23|3|1959.‘ “

Juan Antonio Agüero —Perito Mere,. Dirécí 
de Vialidad— 1|11|1958, • .

Herminio Roco’—Agrimensor —Direc. dé Viá
■ lidad— 1|11U858. = . " '" - ’ *

Juan de Dios Cejas— Perito Mófe." Inst. del
Seguro— 1|XII|1958. . . . "’

Santiago Marcelino' Cornejo— Téc. Const.
Direc, de Arq. 16|4|1959. ú -

Bartolomé López Berbel— Ing. én Const. A.
G. A. S.— 21|5|195?. ' . ' " “

Art. 2". — Comuniqúese,, publíquese. insérte
se en el Registro Oficial' y archívese.- 

B E R N A R DI N O BTE ¿'¿‘A k, 
Juliq A. Barbarán Alvarado " 

Es copia: ’ . ■
SANTIAGO F. ALÓN¿O" HERRERO"

Jefe de Despacho del M. de E., F. y O. Públicas

DECRETO "N9 7872—E. <a»
SALTA, Agosto 7 de 1959. •
Expte. N9 254111959. -
VISTO la Resolución N9 "726> dictada por Ad 

ministración General de Aguas de Salta en' 
fecha 6 de julio del año en curso, relacionada 
con la promoción y designación de personal 
que te.r.drá a su cargó la-atención de las usi
nas de las localidades *de- Gral. Güemes, Pi- 
chanal, Cafayáte y Campo Santo, de cuya' ex
plotación de servicios se hizo cargo la repar
tición recurrente; ' , . 1

Por ello y atento las necesidades del .ser
vicio,

El Gobernador de la Provincia de - Salta 
D E O R E T-.A :- . .

Art. I9— Apruébase la Resolución • N9 • 726, ; • 
dictada por Administración. General de Aguas - 
de Salta en fecha 6 de,-julio, del -año en curso.

Art. 29 — Asciéndese , al -actual motorista, 
señor Carlos Alberto Campos, , al cargo . de 
Oficial Mayor i (Encargado de Usina), de. la 
localidad dé General Güemes.

Art. 8» — Désíghanse Oficiales. 2’ (Motorls ’ 
tas) de la Usina de General Güémés;' a" los 
señores José Avelino Roldán, M. I. 3.614.977—^ 
J>. M. 57— Clase 191f— C. I. 2761— Policía 
S’lta y Liborio Román: López— M. 1. 7.238.078 ," 
—D. M. 63— Clase 1935.

Art. 49 — Desígnase al señor Miguel Angel -" 
Guzmán ’Villalba", M? I. ,N9. 3.584.482— ■D.'' M. :. 
63. Clase 1909". en él cargo de Oficial 29 " (Re
dista). ' ■ .

Art." 59 — Desígnase ai señor . Pedro Almázan.-. 
—M. I. N9 7.235.910. en el cargo dé’ Oficial,. 
Dpto. de 5‘-1 (Encargado de Usina) de.la ¡o-, " 
calidad dé Pichanál. .

Art. 69— Desígñanse Oficiales'.29 (Motórisl . 
tas) de la localidad de Pichanal, a los señores 
Florencio Valiente— M. I. N9 7.422.717-y Juátí - 
Alejandro Carrizo—;M. I. N? 7.'233.789, quienes 
tendrán a su cargo la atención dé la Usina . 
de dicha localidad. ‘ ’

Art. 79— Desígnase al señor- "Jesús ■Stricicli,?
M. I. 7.219.660—r D. M.*- 63— en- el cargo- d’e ■ -'

Tefe.de
para%25c2%25bb.su


..- WW . -
Oficial Dpto. de 54 (Encargado Usina de 
de la localidad de Cafayate.

Art. 8’ — Desígnanse Oficiales 24 (Motoris
tas) de la Usina de Cafayate, a los señores 
Francisco Exol Bazán— M. I. N’ 7.233.659 y 

’Efraín Damián' García— M. I. N’ 7.236.316— 
D. M. 63.

Art. 9’ — Déjase establecido que la promo
ción y designaciones dispuestas poi- los artícu 
los anteriores lo son con anterioridad ai 1’ 
de julio del año en curso y con la remunera
ción mensual que para dichos cargos fija la 
Ley de Presupuesto vigente.

Art. 10’— Desígnase al señor Mario Serafín 
del Cont. M. I. N’ 7.250.001— D. M. 63, argen
tino. Clase 1938. en el cargo de Oficial 2’ (Mo 
torista), de la Usina de Campo Santo, con 
una" remuneración mensual de $ 2.600 y a par 
til de la fecha que tome posesión del cargo.

Art.' 11’— El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto se imputará en 
la .siguiente forma:

USINA GENERAL GÜEMES;
Encargado, Oficial Mayor, Inc. II, Ppal. a) 

3. Parcial 1.
Motorista. Oficial 2’, Inc. H, Ppal. a) 3. Par 

cial 1.
Motorista, Oficial 2’, Inc. II, Ppal. a) 3, Par 

cial 1.
Redista, Oficial 2’, Inc. II, Ppal. a) 3. Par 

cial 2.
USINA PICHANAL:
Encargado Usina, Oficial Dpto. 5* Inc. U, Ppal. 

a) 3, Parcial 1.
Motoristas (2) Oficial 2’ Inc. II, Ppal. a) 

3. Parcial 2.
USINA CAP A Y ATE:

Inciso II. Principal a) Sueldos 3, Personal 
Obrero no Calificado. Parcial 2. Partidas Glo 
bales.
USINA DE CAMPO SANTO:

Inciso II. Principal a) Sueldos 3, Personal 
Obrero no Calificado. Parcial 1. Partidas In
dividuales.

Art. 12’— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Es Copia •

ROLANDO TAPIA
Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 7873—E.
SALTA.. Agosto 7 de 1959.
Expíe. N’ 2634—1958.
VISTO este expediente por el que la señora 

María Julia Toranzos de Fasola solicita ad
judicación de la parcela 24 de la manzana 734, 
ubicada en Villa Hernando de Lerma, Departa 
mentó Capital para ser destinada a la cons
trucción de su vivienda; y

—CONSIDERANDO:
Que del transcurso de la tramitación de este 

expediente se establece que el mencionado lo
te fue adjudicado a don Julio Armando Llañez 
por Decreto N’ 8571. de fecha 25 de enero dé 
1954, y que el mismo no ha dado cumplimiento 
a algunos de los reauisitos esenciales como ser 
el pago regular de las cuotas del precio del 
predio, y la edificación en el lapso estipulado, 
desprendiéndose de ello -el abandono y el desin 
terés de retener- para sí la propiedad aludida, 
encontrándose con ello incurso en el cumpli
miento de las disposiciones del Decreto . N“ 
10041|1954;

Que la presentante ha dado cumplimiento 
a los requisitos establecidos por la Ley 1338, 
tratándose de una persona de recursos eco
nómicos limitados y careciendo de bienes in- 
mlebfes:

Fór ello, atento a los informes producidos 
por la Dirección General de Inmuebles y oído 
el señor Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia de Salta
D E C.R E T A:

. Artículo !'■’— Revócase la adjudicación dis
puesta por-Decreto N’ 8571, de fecha 25 de 
enero de 1954 a favor del señor Julio Arman 

§ál%, a&ósíó <á bg

do Llañez de la parcela 24, de la manzana 734, 
Sección D— Catastro 24632, ubicada en Villa 
Hernando de Lerma, Departamento Capital.

Art. 2’ — Adjudícase a favor de ¡a señora 
María Julia Toranzos de Fasola, con destino 
a la construcción de su vivienda, la parcela 
mencionada en el, artículo anterior, con una 
superficie de 130,40 m2, al precio de ”$ 3.260.— 
m|n. (Tres mil doscientos sesenta pesos mons 
da nacional), de conformidad a lo dispuesto 
por el decreto 4681 y sus modificaciones pos 
teriores.

Artt. 3’ — Tome conocimiento la Dirección 
General de Inmuebles a sus efectos, y en su 
oportunidad, pasen las presentes actuaciones a 
Escribanía de Gobierno a los fines pertinentes.

Art. 4'-'. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

El eepia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefe dé Despacho del M. de E„ F. y O. P.úblieas

DECRETO N’ 7874—E.
SALTA, Agosto 7 de 1959.
Expíe. N’ 2586—959.
VISTO que Dirección General de Rentas so 

licita la separación de su cargo del Expende
dor de Valores Fiscales de la localidad de Ro 
sario de la Frontera, señor Orlando Angel Ga 
lián. en mérito a irregularidades cometidas 
durante el desempeño de sus funciones;

Por ello,
Ei Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Artículo 1’ — Dánse por terminadas las l'un 

ciones del Expendedor de Valores de la loca
lidad de Rosario de la Frontera, señor Orlando 
Angel Galián, en virtud .de lo expuesto pro
cedentemente; debiéndose proceder a la devo
lución de la fianza correspondiente.

Art. 2’ — Desígnase Expendedor de Vále
les de la Dirección General de Rentas de Ja 
localidad de Rosario de la Frontera, al señor 
Roberto Lagomarsino, quién deberá presentar 
fianza a satisfacción de la mencionada repar
tición.

Art. 3". — Comuniqúese, publiques’, insértess 
en ’1 R’g stro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefe de ¡Despacho del M. de E., F. y O. Públicas

DECRETO N’ 7875—E.
SALTA, Agosto 7 de 1959.
Expte. N’ 2599—1959.
VISTO la vacante existente y atento a lo 

solicitado por la Dirección de Bosques y Fo
mento Agropecuario,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’— Desígnase en carácter de as
censo Oficial 1’ de la Dirección de Bosques y 
Fomento Agropecuario, con la asignación men 
sual que para dicho cargó fija la Ley de Pre 
supuesto en vigor, a la actual Oficial 5’ de la 
misma, señorita Carmen Rosa Acuña.

Art. a’.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial v archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefe de Despacho del M. de E., F. y O. Públicas

DECRETO N’ 7877—G.
SALTA, Agosto 9 de 1959.
Habiendo arribado a esta Ciudad, S. E. el 

Sr. Secretario de Guerra General de División 
Dn. Eusebio C. Anaya.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Declárase huésped de honor 
del Gobierno de la Provincia a S. E. el Señor 

■9OÍETIÑ OMCÍAC

Secretario de Guerra, General de División Dn. 
Eusebio C. A.naya, y por el tiempo que dure 
su permanencia en esta Ciudad.’

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E., F. y O. P,

DECRETO N’ 7878—E.
SALTA, Agosto 10 de 1959.
Expte. N’ 2775|1959.
VISTO este expediente en el que se adjunta 

plano relativo a la expropiación de la finca 
"Brunella”, ubicada en el Departamento de Me 
tán. Catastro N’ 1287; y

—CONSIDERANDO:
Que dicha finca fue' declarada de utilidad 

pública por Ley N’ 3310158, facultando al P. 
E a proceder a su expropiación de acuerdo 
con la ley de la materia:

Que conforme a la información producida 
por Dirección General de Inmuebles, el valor 
fiscal de la fracción a expropiarse, cuya su
perficie es de 23 lías. 4695.82 m2. es de 
S 19.785.— m|n.;

Que en mérito a lo informado por Contadu 
ría General de la Provincia, el importe a li
quidarse es el indicado por Dirección de Ex
propiaciones de la Provincia:

Por ello.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Arlenlo 1’— Con intervención de Contadu
ría General de la Provincia liquídese por su 
Tesorería General a favor de Dirección Gene 
ral de Inmuebles la suma de $ 25.720.50 m|n. 
(Veinticinco Mil Setecientos Veinte Pesos con 
501100 Moneda Nacional), importe que proce
derá a depositarse en el juicio de expropia
ción respectiva, de acuerdo a las facultades 
concedidas por el art. 2’ de la Ley N” 3310|59, 
con cargó de oportuna rendición de cuentas 
y con imputación al Anexo H— Inciso II— 
Capítulo II— Título 1— Subtítulo B— Rubro 
Funcional I— Parcial 1— “Expropiación a de
terminarse en Departamentos Varios’’ del Plan 
de Obras Públicas atendido con Fondós Espe 
cíales de Origen Provincial— Presupuesto - 
Ejercicio 1958|1959.

Art. 2?. — Comuniqúese, publíquese insértase 
«n. el Registro Oficia1 y arcihív’sp.

BERNARDINO BIELLA
Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 7879—E.
SALTA, Agosto 10 de 1959.
Expte. N’ 2437—1959.
VISTO estas actuaciones en las que el se- • 

ñor Bonifacio Vinagra solicita devolución del 
impuesto inmobiliario abonado por su propie
dad, catastro N’ 2728 ubicada en el Departa
mento Capital, a mérito de haber sido exi
mido del pago mediante Resolución de la Di
rección General de Rentas dictada en fecha 
5|9|57; y

—CONSIDERANDO:
Que por pertenecer dicho importe a un ejer 

ciclo ya vencido y cerrado, ha caído bajo las 
sanciones previstas por el artículo 35’ de la 
Ley de Contabilidad vigente N’ 705;

Por ello, y atento a lo informado por Con
taduría General,f

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’— Reconócese' un crédito por la 
suma de $ 1.633.70 m|n. (Un Mil Seiscientos 
Treinta y Tres Pesos con Setenta Centavos 
Moneda Nacional), a favor del señor Bonifacio 
Villagra, en concepto de devolución del im
puesto inmobiliario abonado ;por su propiedad, 
correspondiente al año 1957.

Art. 2? — Liquídese contra la Orden de Dls 
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posición do Fondos N9 5— Intervención 5— 
1958|59, a favor de ¡a Dirección General de 
Rentas, con cargo de oportuna, rendición de 
cuentas el importe reconocido por ol artículo' 
anterior, para que ésta a su vez la haga efec
tiva a su beneficiario, con imputación al Ane
xo G— Inciso Unico— Deuda Pública— Par
tida Principal 3— Parcial 5 dol Presupuesto 
de Gastos vigente.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insértesa 
e.n el Reg.stro Oficial y archívese

BERNARDINO BIELLA
Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de p. Públicas

DECRETO N’ 7880 — E.
Saita, Agosto 10 de 1959.
Expediente N? 2757|1959.
—ATENTO a las necesidades del servicio,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — ¡Desígnase interinamente Oficial 
G9 de la Dirección' General de Inmuebles, 
mientras dure la licencia extraordinaria con
cedida a la titular señora Blanca B. Garbal de 
Pizzo, al señor EDGARDO MOLINA, C. I. N9 
99.269, Clase 1943.

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 7881 — E.
Saita, Agosto 10 de' 1959,
—VISTO el ueereio 5359 por el que se 

otorgara un subsidio de $ 300.000.— m¡n.,' a 
favor de la Municipalidad de la localidad 

de Cerrillos,- cuyo destino, de acuerdo a lo dis
puesto por el Decreto N9 5834|5.9, era para la 
realización de la construcción de cordón cuneta 
en dicho pueblo; y

—CONSIDERANDO:
Que en razón de que ese trabajo no podrá 

realizarse en virtud dé inconvenientes de ca
rácter técnico, según lo informado por- la Mu
nicipalidad . mencionada, debq facilitarse sin 

embargo a dicho Municipio los medios para 
encara:’ obras necesarias de bien público;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. • l9. — Déjase sin efecto el Decreto N9 
5843 del 7 de abril ppdo. por la razón expre
sada, precedentemente.

Art. 2’. — Establécese que el subsidio de $ 
300.000.— m|n., (TRESCIENTOS MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL) otorgado a la Munici
palidad de Cerrillos por Decreto N9 5359 de fe 
cha 9 de marzo del año en curso, será invertido 
en obras públicas de bien colectivo, debiendo 
oportunamente , rendir cuenta documentada de 
la misma. i

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
tese en el .Registro ' Oficial y archívese.

BERNARDINO' BIELLA
'Es Copia:
ROLANDO TAPIA <

tefe de Despacho Subsecretaría, do O. Públicaí?

DECRETO N? 7882 — E.
Salta, Agosto 10 de 1959.
Expediente N9 2812|1959.
—VISTO el pedido formulado por la Muni

cipalidad de Cerrillos sobre la -venta de di
versos materiales poi- parte de la Dirección 
de Arquitectura de la Provincia, y atentó el in 
forme n9 356—TC|59 producido en estas actua
ciones por Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:»

Art. 1’. — Autorízase a Dirección de Arqui
tectura de la Provincia para vender a la Muni

cipalidad de Cerrillos los materiales detalla
dos e-i fs. 3 dd estar actuaciones, por la suma 
total de 3 10.339,97 m'.n. (DIEZ MIL TRES
CIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 
97(100 MONEDA NACIONAL), que deberá ser 
'apresada por Tesorería General de la Provin
cia, previa; intervención de Contaduría General 
y mediante la respectiva Nota do Ingreso, con 
crédito a la cuenta ‘'Cálculo de Recursos Año 
1958|1959 — Recursos Especiales — Ingresos 
Varios de la Dirección do la Vivienda y de la 
Dirección de Arquitectura de la Provincia — 
Venta de Materiales”.

Art. 29 — Comuníquese, publíquese, Insértese 
en 71 Registro Oficia] y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de Ot Públicas

DECRETO N-.' 7883 — E.
Salta, Agosto,, 10 de 1959.
Expediente N9 2763|1959. ¡
—VISTO el decreto n9 5917 de fecha 10 de 

abril ppdo. por el que se dispuso el reconoci
miento de Un crédito de $ 664.923,40 m|n., a fa
vor del personal obrero de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia, en concepto de sa
lario incentivada, correspondiente al periodo 
comprendido entre .el 17 de marzo y el 31 de 
octubre de 1958; y '

—CONSIDERANDO:
Que a los efectos de la liquidación y pago de 

esos haberes, la Dirección de Arquitectura de 
la Provincia ha formulado planillas que corren' 
adjuntas a las actuaciones del rubro;

Por éllo, y< atento a lo informado por Conta- 
.duría General de la ¡ Provincia,

El Gobernador de lá Prov'ncia de Salta 
DECRETA:

Art. 1< — Aproábanse las planillas de ha
beres - presentadas por Dirección de Arquitec
tura de la Provincia en concepto de salario in
centivado correspondiente al periodo compren
dido entre el 17 de marzo y 31 de octubre de 
1958.

Art. 2’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por su Teso
rería General a favor de Dirección de Arqui
tectura de la Provincia, con cargo de oportuna 
rendición de cuentas, la suma de S 636.141,60 
m|n. (SEISCIENTOS ■ TREINTA Y SEIS MIL 
CIENTO CUARENTA Y UN PESOS CON 60| 
3 00 MONEDA NACIONAL), para ser aplicado 
al: pago del aumento de jornal de $ 18.— m|n. 
djrarios por aplicación del salario incentivado 
correspondiente al periodo comprendido entre 
el 17 de marzo y 31 de octubre de 1958 y a cuen 
ta del crédito tptal de $ 664.923.40 m|n. reco
nocido mediante decreto n.9 5917(59, y con im
putación al Anexo lí— Inciso V— Parcial 1— 
“Pago Deuda Atrasada” del Plan de Obras Pú
blicas vigente financiado con fondos Provin
ciales— Ejercicio 1953(1959.

Art. 3?. — Déjase establecido que todo el per
sonal obrero de la Dirección dp Arquitectura 
de -la Provincia (capataces, oficiales, medio 
oficiales y peones) están excluidos de los be
neficios otorgados por la Ley N9 3386(59. en 
virtud de encontrase comprendido en el con
venio laboral del Gremio de la Construcción.,

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insértess 
en el Rcg'st-ro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
*Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe, fio Desliadlo Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N? 7884 — G.
Salta, Agosto 10 de 1959.
Expediente N9 7798(59.
—VISTO la nota n.9 • 2856 de fecha 27 de ju

lio del año en curso, elevada por Jefatura de 
Policía, y atento a lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Asciéndese a partir de] día 1’ de 
agosto del año en curso al grado de Comisario 
del Personal Superior de Seguridad y Defensa 

al actual Sub-Comisario del mismo Personal 
don ALBERTO ACOSTA, en reemplazo de don. 
Digno Cruz.

Art. 29. — Comuníquese, publíquese. insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado.

Es Copla:
RENE FERNANDO SOTO . . . . '

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N" 7885 — G.
Salta, Agosto 10 de 1959.
Expediente N9 1376|59.
—VISTO la nota de fecha 23 de julio del 

año en curso, elevada por el señor Juez de Paz 
Suplente de la localidad de “El Tala” (Dpto. de 
La Candelaria), rechazando la designación al 
citado cargo efectuada por decreto n9 6090 de 
fecha 27 de abril del cte. año,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. ■— Déjase sin efecto en decreto n9 
6090 de fecha 27 de abril del ote. año,, median
te el cual se designaba al señor ARTURO AN 
DRES 1BAÑEZ, Juez de Paz Suplente de la 
localidad dé EL TALA (Dpto. de La Candela
ria), de conformidad a los motivos. expuestos 
a fs. 2 dei expediente citado al márgen.

Art-. 29 — Comuniqúese, publíquese nsérLe 
en "el Reg'stro Oficial v ar hívese

BERNARDINO BiELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
¿ENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N’ 7886 — G.
Salta, Agosto 10 de 1959. . .
Expediente N9 7812(59. ,
—VÍSTA la nota elevada con fecha 28 d.e ju

lio último .por la Escuela de Munálidades, y 
atento a lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia, de Salta 
DECRETA: .

Art. I9. — Acéptase, a partir del día 31 de ju 
lio del año en curso, la renuncia presentada 
por la señora MARIA MIGUEL DE SUAREZ, 
al cargo de Maestra de la- Escuela Central de 
Manualidades.

Art. 29. — Trasládase a lá Escuela Central 
de Manualidades a la Maestra de la Filial Ce
rrillos, señora ISABEL LICUIME DÉ GONZA
LEZ, y en remplazo de '1a señora María Mi
guel de Suárez.

Art. 39. — Desígnase, a partir de la fecha 
en que tome posesión de sús funciones, a la 
señorita MARIA GRACIELA SÁNGUEDOLCE 
(L. C. N9 3.321.870 —C. 1935) en el cargo de 
Maestra de Corte y Confección de la Escuela 
de Manualidades —Filial Cerrillos.

Art. 49. — Comuniqúese, publíquese. insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BiELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. POf.’ica

DECRETO N9 7887 — G.
Salta, Agosto 10 dé 1959.
Expediente N9 7103(59. .

—VISTO el presente expediente, mediante 
el. cual la Dirección de la Cárcel Penitencia
ría, solicita la designación de la señora., Anto
nia Y. Gallegos de Albornoz, al cirro ce .^e- 
quisadora de ese Establecí—lento,

Eí Gobernador de la Provincia ríe Salta 
DECRETA:

Axt. I9. — Designase en el cargo de R.equi- 
sad’ra (Rersonal ‘Administrativo . y. Técnico), 
de la Cárcel Penitenciaría, a la señora AN
TONIA GAI ’.F.GOS DE ALBORNOZ (Mí I. ’N9 
3.442.592),a partir del 22 de mayo del ano en 
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Curso y por el término fie dos mese, por encon
trarse en uso de licencia su titular.

Art. 2''. — Comuniqúese, publíquese. insérte
se en el Registro Oficial y archívele.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado 

ES COPIA; '
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. él Pública

DECRETO N9 7888 — G.
Salta, Agosto 10 de 1959.
Expediente N9 7430|59.
—VISTO la nota n9 2498 elevada por Jefa

tura de Policía con fecha 29 de junio del añ< 
en curso y atento a lo solicitado en la. mis

ma.

DECRETA:
El Gobernador de la Provincia de Salta

Art. 1». —1 Desígnase al Inspector Mayor fiel 
Personal Superior de Seguridad y Defensa de 
la Policía de Salta, don ELIAS BOLEA, como 
Profesor de Organización y Reglamentos en la 
Escuela de Policía “General Güemes” y a par 
cir dd la feena oue tome posesión de sus fun
ciones.

Art.-2’ — comuniqúese, publiques*, insérte 
«a en el Registro Oiicia) y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO ,

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 7889 — G.-
Salta, Agosto 10 de 1959.
Expediente N9 7835|59.
—VISTO la nota n9 295—M—13 de fecha 30 

de julio ppdo., elevada por la Dirección Gene
ral del Registro Civil, 'y atento' lo solicitado 
en la misma,

Él Gobernador de la Provincia de Salta 
D E C R E T A ’

Art. 1°. — Designase interinamente Encar
gada fie la Oficina del Registro Civil de la 
Ciudad de Metán, a la Auxiliar de dicha Ofi
cina señorita ESTHER MARINA PACHECO, 
a partir de la fecha, que se haga cargo de esa 
función y por el término que dure la licencia 
de su titular, señorita Dora Vázquez,

Art. 2". — Comuniqúese, publíquese. insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

És Copla:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é 2. Pública

DECRETO N9 7890 — G.
Salta, Agosto 10 de 1959.
Expediente 9 7834(59,
—VISTO la nota n9 292—M—13 de fecha 29 

de junio del cte. año, elevada, por la Dirección 
General del Registro Civil y atento a lo soli
citado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Acéptase la renuncia presentada 
por la señorita Gregoria Albina Peralta, al 
cargo de Encargada de la Oficina del Registro 
Civil ile la localidad de VAQUERIA (Dpto. de 
Guachipas), a partir del día 16 de agosto del 
año en curso.

Art. 2’ — Desígnase Encargada de la Ofici
na del Registro Civil de la localidad de Va
quería (Dpto. de Guachipas), a la autoridad 
Policial, de la misma localidad, hasta tanto se 
disponga el nombramiento para cubrir el cargo 
vacante.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér- 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

■ Es Copla:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J, é I. Pública 

DECRETO N'-’ 7891 — A.
Salta, Agosto 10 de 1959.
Expediente N9 32.142|59.
—VISTO el Decreto N9 7404, de fecha 14 de 

julio del año en curoO, mediante el cual se au
toriza a la Oficina de Compras del Ministerio 
del -rubro, a llamar a Licitación Pública para 
la provisión de verduras y frutas para atender 
las necesidades de los meses de agosto, setiem 
bre y octubre de diversos Servicios Asisten- 
ciales; y

—CONSIDERANDO:
Que en cumplimiento al mismo, se efectuó 

el día 29 de, julio ppdo., a horas 10, la Licita
ción Pública N9 19, de conformidad a las dis
posiciones de la Ley de Contabilidad N9 705|57 
y del Decreto N9 8583(54, la que fué anuncia
da por un solo día en el Boletín Oficial ,y por 
cinco días corridos en el diario El Tribuno, de 
estcl ciudad, cuyas copias se agregan a fs. 
G' ,66;

Que una vez efectuada la apertura de los 
sobres con las propuestas presentadas, que o- 
brau a fs. 68,86, se dió intervención a los seño
res Jefes -de las dependencias solicitantes a 
fin de considerar las ofertas resolviéndose afil 
judiczir- a favor de las firmas: Antonio Bayo 
(1:), Sb.oji ¿ato y Hospital Neuropsiquiátrico, 
i:n bu -’i a la calidad de la mercadería y a la 
conveniencia de los precios oficiales;

Por ello y atento a lo dispuesto por Oficina 
de Compras y Dirección de Administración 

del citado Departamento de Estado,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. f9. — Apiuébase la Licitación Pública 
I'-i" 19 realizada por Ib. Oficina de Compras 
del Ministerio de A.suntos Sociales y Salud 
Pública y adjudícase a favor de las firmas 
que se especifican a continuación, la provisión 
de verduras y frutas de conformidad al detalle 
que obra de fs. 88 a 89, de estas actuaciones, 
por los importes parciales que en cada caso 
se consignan y por la suma total de SETE— 
CIENTOS UN MIL TRESCIENTOS CINCHEN 
TA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
701.,",52.—), con destino a diversos servicios 
Asisteuc’ales, dependientes del citado Depar-
tamen to de Estado:
ANTONIO BAYO (h) .............. $ 605.570.—
SI-IOJI SATO .................................. ” 79.450.—
IÍOSP. NEUROPSIQUIATRICO " 16.332.—

TOTAL .......... 5 701.352.—

Art. 29. — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto por el presente Decre
to, se atenderá con imputación al -Anexo E— 
Inciso I— Item 2-r- Principal a)l— Parcial 32 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese. insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia: .
ROBERTO ELIAS

Jefe de Despacho de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N9 7892 — A.
Salta, Agosto 10 ele 1959.
Memorándum N9 287 —Ministro de A. S. y 
S. P.—

■.—VISTO el Memorándum N9 287, que corre 
a fs. 1 de estas actuaciones mediante el cual 
se dispone la adscripción de la señora Blanca 
Juárez de Colledani —Enfermera del Centro 
Sanitario, dependiente del Ministerio de Asis
tencia Social y Salud Pública de la Nación 
para que se desempeñe como tal en el Servicio 
de Hematología y Transfusiones del Departa
mento de Lucha Antituberculosa y atento a 
la necesidad del servicio y a lo informado por 
Oficina de Personal del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1». — Adscríbese a la señora BLANCA 
.JUAREZ DE COLLEDANI —Enfermera del 
Centro Sanitario, dependiente del Ministerio 
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de Asistencia Social y Salud Pública de la Na 
ción para que se desempeñe como tal en el 
Servicio de Hematología y Transfusiones del 
Departamento de Lucha Antituberculosa, a 
partir ide la fecha en que se baga cargo de sus 

funciones.
Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.
BERNARDINO BIELLA 

BELISARIO SANTIAGO CASTRO 
Es Copia:

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor, Minist. de A. S. y 3. Púbica

DECRETO N9 7893 — A.
Salta, Agosto 10 de 1959.
—VISTO en estas actuaciones los certifica

dos de licencias por maternidad expedidos por 
el Servicio de Reconocimientos Médicos y Li
cencias, a favor de diverso personal del Minis 
terio del rubro,

Por ello y atento a lo informado .por la Ofi
cinal de Personal del mismo;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Concédense cuarenta y dos (42) 
días de licencia por maternidad, a partir dei 
día l9 de julio del corriente año, a la Auxiliar 
59 —Mucama de Río Piedras señora RAQUEL 
MARGOT DE PERUGGINI —L. C. N9 9.887. 
389, en base! a lo -que establece el art. 249 del 
Decreto Ley N'-’ 622|57.

Art. 29. - Concédense cuarenta y d. s (42)
días de licencia poi- maternidad, a partir del 
día 4 de julio ppdo., a la Auxiliar 59 —Muca
ma Hospital de El Tala señora LUCIA JURA 
DO, DE ARAOZ, en base a lo que establece el 
art. 249 del Decreto Ley N9 622(57.

Art. 39. — Concédense cuarenta y dos (42) 
días de licencia por maternidad, a partir del 
10 de julio ppdo., a la Aux. Mayor —Enfermera 
del Hospital del Milagro señora EUFEMIA 
’-'ABIAN DE ARJONA —L. C. N9 9.495.706, en 
base a lo que establece el art. 249 del Decreto 
Ley N’. 622(57.

Art. 49. — Concédense cuarenta y dos (42) 
días de licencia por maternidad, a partir fiel 
15 de julio ppdo., a la Auxiliar Mayor —Enfer
mera del Hospital del Milagro señora LUCIA 
DE ENCINA —L. C. N9 5.219.757, en base a 
lo quo establece e! art. 24’.del Decreto Ley N9 
G22|57;

Art. 59. —- Concédense cuarenta y dos (42) 
días de 'licencia por maternidad, a partir del 
15 de Julio ppdo., a la. Oficial 69 —Nm-se Guar
dería de Niños, señora AMBROSIA TORDOYA 
DE ABUD —L. C. N9 1.629.690, en. be.rc a lo 
que establece el art. 249- del Decreto Ley N9 
622|57.

Art. 69. — Concédense cimienta y dos (42) 
días de- licencia por .maternidad, a p..ríir del 16 
de julio' ppdo., a la Aux. 59 del Hospital del 
Milagro, señora CLEMENCIA DE RODRI

GUEZ —L. C. N9 2.434.445. en base a lo que es 
tablece el art. 24’ del Decreto Ley N" 622|57,

Art. 79. — Concédense cuarenta y dos (42) 
■días de licencia por maternidad, a partir del 
dio. 17 de julio, ppdo., a la Auxiliar 59 del De
partamento de Maternidad e Infancia, señora. 
DITA GUERRA DE IBARRA, —JL>. C. N9 9. 
490.168, (en base a lo que establece el art. 249 
del Decreto Ley N9 622|57.

Art. 89. — Concédense cuarenta y dos (42) 
días de licencia por maternidad, a partir del 
día 21 de julio', del corriente! año, a la Aux. 59 
Mucama del Hogar de La Caldera, señorita SA 
TIA LUCIA LEAL —L. C. N9 2.288.787; en ba
se a lo que establece el art. 249 del Decreto 
Ley N9 622(57;

Art. 99. — Concédense cuarenta y dos (42) 
días de licencia por maternidad, a partir del 

■día-22 de julio ppdo., a Irv Auxiliar 59 del De
partamento de Maternidad e Infancia señorita 
YONE PATRON —C. I. N9 92.967, en base a lo 
que establece el art. 249 del Decreto Ley N9 
622|57. ■.

Art. 109. — Concédense. cuarenta y dos (42) 
días de licencia por maternidad, a partir del 
día 27 de julio del corriente año, a Jít Auxiliar 
59 cuidadora del Hogar del Niño, señora ERAN
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CISCA C. L. DE TORINÓ —L. C. N’ 1.257. 
216, én tese a 10 que establece el art. 24’ del 
Decreto "Ley N’ 622(57, . • •

Art. 11’. — Concédense cuarenta y dos (42) 
días de licencia por maternidad, a partir del 
día; 28 de julio del corriente año,- a lá Oficial 
6? Nurse dei Departamento de Maternidad' e 
Infancia, señora TERESA,MENA DE RIQTJEL 
MÍ —L. C. N’ 2.531.112,- en base a lo que es
tablece el art. 24’ del Decreto Ley JN’ 622|57.

Art. 12’. —' Concédense cuarenta, y ■ dos (42) 
días de licencia por maternidad, a partir dél 
día 26 de mayo del corriente, año, a. ,1a Auxi
liar 5’ Administrativa de San Carlos señora 
LIDIA M. V. N. DE SERRANO, —Ó. I. N’ 23. 
567.; en base alo que establece’el'art.’ 244 del 
Decreto Ley N’ G22|57._ '

Art. 13’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro. Oficial, y archívese.-

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO'

ES COPIA;
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Miiiist. de A. S. y S. Púbica

DECRETO N’ 7894 — A.
Salta, Agosto 10 de 1959.
—VitíTU el Decreto N’ 3954, dé fecha 12 de 

diciembre de 1958, mediante cuyo artículo 1’ 
se designa Auxiliar 3ra-, Secretaria Adminis
trativa del Hospital “Melchora F. de. Corne
jo”, de Rosario de la Frontera, a la señorita 
María Sanguino; y '

—CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a lo manifestado por Oficina 

de Liquidaciones y Sueldos del Ministerio del 
rubro, el verdadero nombre de la citada em
pleada es HILDA ESTELA SANGUINO, según 
consta en la declaración jurada efectuada por 
da misma y que corre adjunta a las presentes 
actuaciones; y a la documentación presenta
da;

Por ello y atento a lo informado por Oficina 
de Personal y Departamento^ de Interior, del 
citado Departamento de Estado,

El " Gobernador de lá Provincia de Salta 
DECRETA:’

Art. i?. — Rectifícase el artículo 1’ del De
creto N’ 3954, de fecha 12c de. diciembre de 
Í95S,’ dé jando debidamente restablecido que la 
designación efectuada -a-favor de la señorita 
MARIA SANGUINO, debe .ser a nombre de. 
HILDA ESTELA SANGUINO, por sel- la’mis
ma persona y éste su • verdadero nombre. •

Art, 2?. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archivase

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELTAS

Oficial 2’ del Ministerio de G., J. £ L Pública

DECRETO N’ 7895 — A..
Salta, Agosto 10 de 1959.
Expediente N’ 32.294(59. '
i—VISTO la renuncia presentada por la se 

ñorita María Alicia Narvaéz al cargo- de- Ofi
cial 3’ —Partera del Hospital "El Carmen ‘, 
de Metáh; atento a las'actuaciones producidas 
y a lo informado por Oficina de Personal del 
Ministerio del rubro, • ¡ ‘

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Acéptase ,1a renuncia presentada 
por la señorita MARIA ALICIA 'NARVAEZ 
al cargo de Oficial 3’ —Partera dél Hospital 
“El Carmen”, de Metan, a partir , del dia l’ de 
agosto en curso. . - •

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se -en el Registro Oficial y -archívese. ;

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

■ Oficial Mayor, Minlst. de A. S. y S, Púbica

DECRETO N’ 7896 — A.
Salta, Agosto 10 de 1959.

•—VISTO el Decreto N’ 7244 de fecha 30 de 

junio del corriente año, mediante el cual se 
aceptan renuncias presentadas por personal 
del Ministerio del rubro que se encuentra com
prendido en las disposiciones del Decreto N’ 
4242 y ampliatorio n’ 5070|59; y

—CONSIDERANDO:

Que se hace necesario rectificar dicho decre 
to en el sentido de dejar establecido que las 
renuncias y las cesantías dispuestas en el mis 
mo,‘s.on a partir del 1’ de julio y no del 1’ de 
junio, del corriente año, como se consignara 
en dicho decreto, y que;- asimismo, la renuncia 
de la señorita Josefa Colombo debe ser acepta
da .en la) categoría de Oficial 3’ y no 5’ como 
se dejó consignado,

Por ello y atento a lo informado por la Ofi
cina de Personal del citado Departamento de 
Estado,- • ■ ’

El Gobernador de la Provincia de Salta
. i DECRETA:.

Art. 1". — Rectifícase eí Decreto N’ 7244 de 
fecha. 30 de junio del corriente año, en el senti
do do d. jar establecido que las renuncias dis
puestas en el mismo, son a partir del 1’ de 
julio y no dM 1’ de junio, del corriente año, y 
que la aceptación de la renuncia de la señori
ta JOSEFA COLOMBO es en la categoría de 
Oficial 3’ y no 5’, como se consignara en dis
eño decieto.

Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y ar hívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPLA;
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Minlst. de A. S. y S. Púbica

DECRETO N’ 7897 — A i
Salta, Agosto 10 de 1959.
—VISTO en estas actuaciones los certifica

dos por enfermedad expedidos por la Sección 
de Reconocimientos Médicos y Licencias, para, 

diverso personal dependiente del Ministerio . 
del rubro ,y acento a lo informado por Oficina 
de Personal,

El Gobernador de ia Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Concédense licencias por enferme 
dad al siguiente personal dependiente del Mi
nisterio de Asuntos Sociales y Salud Pública: 

ALARIA DE REYNOSO — L. C. N’ 1.629. 
761, —Auxiliar Mayor, Enf. de Morillos, 15 
(quince; días, desde el 24 de junio del año en 
curso. (Art. 14’ de la Ley 622|57).

BALBINA CHOCOS AR — L. C. N’ 1.638. 
288— Oficial 6’ —Nurse Chicoana 15 días a 
contar desde el 12 de junio del corriente año. 
(Art.-14’-de la Ley 622(57).

JORGE NEMECIO GUZMAN — L. E. N’ 
3.926.76'3, Auxiliar.Mayor —Enfermero de Co
bos, 18. días a contar desde el 14 de junio dél año 
en curso.» '(Art.. 14’ ¿}e la’Léy 622(57).

'ELISA CAMARA — L. C. N’ 9.496.193 — 
Auxiliar 5’ —Administrativa del Hospital “Mel 
choca F. dé Cornejo”, Rosario de la Frontera 
Í5 días a contar desde el 17 dé junio del co
rriente año. (Art. 14’ de la Ley 622(57).

ADELA LARA — L. C. N’ 1.717.922 —Au
xiliar 5’ —Visitadora de la Lucha Antituber
culosa 15 días a contar desdé eí 25 de junio 
del año en cursó. (Art. 14’ de la Ley 622(57)

MARIA LUISA C. DE CRUZ — L. C. N’ 
2.476.490 —Oficial 7’ —Oficina de Personal Mi 
nisterio, 15 días a contar desde el 6 de julio del 
año en curso. (Art. 14’ de la Ley 622(57).

NELIDA P. DE CAPRINI — L. C. N’ 9.4911 
567 —Oficial 6’ —Administrativa del Hospital 
“Melchora F. de Cornejo”, de Rosario de la 
Frontera, 26 días a contar desde el 13 de julio 
del año en curso. (Art.’ 14’ dé la Ley 622|57) 

FELISA G. DE MOLINA- L. C. N’ 1.
717.529 —Auxiliar 5’ —Pers. de Serv. del De- 

-pártamento Matqrno Infantil, 15 das a contar 
desde el 16 de junio del año en curso. (Art. T4’ 
do la Ley 622(57).

’ ERNESTINA ORELLANA — L. G. -N’ 9. 
—Oficial 3’ —Partera del Hospital “Dr. 

Joaquín Corbalán, de Rosario dé Lerma, 15 días

a contar desde el 16 de julio del corriente -año, 
(Art. 14’ de la Ley(622|57). , .

Art. 2’.— Comuniqúese publíquese; insérte' 
se en el Registro Oficial y archívese.

BELISARIO SANTIAGO’’CASTRO
Es Copia:

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor :Mmisterio de A. S. y S. Pública

DECRETO N’ 7898 — A.
Salta, Agosto ">JJ de 1959.
Expediente N’ 1312¡59.
—VISTO en este expediente el Decreto N’ 

7333 de fecha 7. de julio del corriente año, me 
diante el cual se concede un subsidio de $ 
5.900.— m|n. a la .Asociación Salteña de Egre
sados de los Institutos Nacionales de Educación 
Física, para que la misma pueda atender- los 
gastos de traslado y estadía de los profesores 
que concurrirán ál 'Curso de Entrenamiento de 
Métodos de Educación Activa, a realizarse en 
el Instituto Nacional de Educación Física; y

—CONSIDERANDO: . p j '
Que mediante el art. 3’ del citado decreto, se 

ordena imputar este gasto al Anexo E—.Inciso 
I— Item 2 —Principal a) 1— Parcial L; .partida 
con la cual el Ministerio del rubro no cuenta 
en su presupuesto, se hace necesario rectificar 
dicha imputación dejando establecida la qué 
corresponde; ■ ■ -

Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General dé la Provincia y la Dirección 
de Administración del citado Departamento de 
Estado, - ’ -

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1‘. — Rectifícase el Art. -3’ del Decreto 
N’ 7333 dé fecha7 de julio del corriente año, 
en el sentido de dejar estableciclp que ia impu
tación que corresponde al gasto autorizado en 
los artículos 1’ y 2’ del mismo, es la siguiente 
Anexo E— Inciso I— OTROS GAST'QS— Prin 
cipal c)l— Parcial 3— • Orden de- Disposición 
de Fondos N’ 20, de la Ley de Presúpútestó en 
vigencia —Ejercicio 1958(1959.' • • -

•Art. 29, — Comuniqúese, públíquese-insértese 
en el Registro Oficia-i y arebivse.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia;
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Minist. de A. S. y S. Pública

DECRETO N’ 7899 — G.
—En virtud de la designación del titular de 

Jefauur-i de Policía, 1 • f '

El Gobernador’ de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. -— Reintégrase a sus funciones de 
Sub-Seei etario del Ministerio ' de Gobierno, 

Justiciare Instrucción Pública- a su titular, se 
ñor OLBER DOMENICHELLI, y dásele las-gra 
cías por sus servicios prestados como Jefe de 
Policía Interino de la Provincia..

Art. 2?. — Comuniqúese, publíquese insértese 
eii el Registro Ofie a' y. archívese. .

BERNARDINO BIELLA ;
•Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copla: • r •
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Desgacho.de Gobierno, J. é I Pública

DECRETO N’ 7900 — G.
Salta, Agosto 10 de 1959.
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I’...’—-.Desígnas’e, Jefe dé Policía de. la 

Provincia, al señor'JUAN MANUEL PERRO- . 
TO (Oficial Principal —Policía .Federal), clase 
1911. —C. I. .N’890.493. a.partir dé la, fecha'que- 
tome posesión de su, función. _

Art. . 29. — Comumqufse, publíquese insértese ‘ 
en el Registro Ofls'aT y archívese.

BERNARDINO BIELLA ' 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
. RENE FERNANDO’SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

Desgacho.de
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DECRETO N’ 7901 — E. /
Salta, Agosto 10 de 1959.
Expediente N9 2803|959.
—VISTO la renuncia presentada,

El Gobernador de la Provincia de Salta
D. E C R E T A :

Art. 1’. •— Acéptase la renuncia presentada 
por el señor ALFONSO SANSONE, al cargo 
de Director de Precios y Abastecimiento; y 
dásele las gracias por los importantes servi
cios prestados.

Art. 29. — Comuníquese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefe de Despacho del M. de E., F. y O. P.úblicas

DECRETO N’ 7902 — G.
Salta, Agosto 10 de 1959.
—Encontrándose de regreso de la Capital Fe 

deral, S. S. el señor Ministro de Economía, Fi 
nanzas y Obras Públicas, luego de haber con
currido a la reunión de Ministros de Hacienda,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Art. 1’. — Pénese en posesión de la Secreta
ría de Estado en la Cartera de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas a su titular Ing. PE
DRO J. PERETTI.

■ Art. 2’. — £1 presente decreto será refren
dado por S. S. el señor Ministro de Asuntos 
Sociales y Salud Pública de la Provincia.

Art. 3°. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en ei Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N" 7903 — A.
Salta, Agosto 10 de 1959.
Expediente N9 1425—L—1959 (N9 1875¡59 y 
3940|52 de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia).
—VISTO en estos expedientes la resolución 

número 533—J de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia que acuerda la pen
sión solicitada por doña María Esther Guzmán 
de López en su carácter del viudad del afiliado 
don Carlos Felipe López; y

—CONSIDERANDO:
Que se encuentran probados en estas actua

ciones el fallecimiento del causante ocurrido 
el 15 de abril de 1959 cuando contaba 54 años, 
7 meses y 22 días deedad y 33 años, 1 mes y 12 
días de servicios y los vínculos de parentesco 
que Jo unían a la peticionante;

Atento a los cargos, cómputos, cuadros jubi- 
latorios y de pensión e informes de fojas 9]77 
a 10|80, a lo dispuesto por artículos 18 a 20, 28, 
55 a 58 del Decreto Ley 77|56 y artículos 1 a 7 
de la Ley 3372|59 y al dictámen del Asesor Le 
trado del Ministerio del rubro a fojas 16|64,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I7- —-Apruébase la Resolución N9 533— 
—J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia, de fecha 23 de julio pasado, cu
ya parte pertinente dispone:

“Art. 1°. — RECONOCER' los servicios pres
tados por el señor CARLOS FELIPE LOPEZ, 
en la Policía de la Provincia, durante CATOR 
CE (14) AÑOS. SIETE (7) MESES y' VEIN
TICUATRO (24) DIAS, y formular a tal efecto 
cargos al afiliado y al patronal, por las sumas 
de 3 2.512.20 m|n. (DOS MIL QUINIENTOS 
DOCE PESOS CON VEINTE CENT. MON 
NAC.) a cada uno de ellos, de conformidad a 
las disposiciones ,del art. 20 del Decreto Ley 
77|5G; importe que la derecho habiente, señora 
María Esther Guzmán de López deberá can
celar mediante amortizaciones mensuales del 
diez (10%) sobre sus haberes.de pensión, una 
vez que le sea otorgado dicho beneficio, debien

do reclamarse la parte que corresponde al Go
bierno de la Provincia.” ■

“Art. 2’. — ACORDAR a la señora MARIA 
ESTHER GUZMAN DE LOPEZ Mat. Ind. N’ 
9.487.193 el beneficio de pensión que establece 
el art. 55 inc. a) del Decreto Ley 77j5G en su 
carácter de cónyuge supérstite del afiliado fa
llecido, don CARLOS FELIPE LOPEZ, con un 
haber mensual de $ 4.458,75 m|n. (CUATRO 
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y O- 
Cl-IO CENT. MON. NAC.) conforme a la Ley 
3372, a- liquidarse desde la fecha de fallecimien
to" clel causante.

Art. 2". — Comuníqu'ess, publíquese insértese 
en el Registro Ofie ai y archivóse.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de a. Sociales y S. Pública

DECRETO N9 7904 — A.
Salta, Agosto 10 de 1959.
Expediento N9 1423—C—1959 (N’ 2215|59 y 
1313|51 de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia).
—VISTO en estos expedientes la resolución 

número 534—J de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia que acuerda la pen
sión solicitada, poi doña Rosa Herrera de Ca- 
jal Quiroga en su carácter de viuda del jubi
lado Segundo Cajal Quiroga; y

—CONSIDERANDO:
Que Con la documentación respectiva se en

cuentra probado el fallecimiento del causante 
ocurrido el 10 de marzo de 1959 y los vínculos 
de parentesco que lo unían a la peticionante,

Atento al cómputo de pensión e informes de 
fojas 7¡54 y 8|55, a lo dispuesto en artículos 55 
a 57 del Decreto Ley 77|56 y Ley 3372159 y al 
dictámen del Asesor Letrado del Ministerio 
del rubro a fojas 11|58,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase la Resolución N9 534— 
—J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia, de focha 23 de julio pasado, cuya 
parte pertinente dispone:

“Art. I9. — ACORDAR a la señora ROSA 
HERRERA DE CAJAL QUIROGA, Mat. Ind. 
N9 9.474.552, el beneficio de pensión que es
tablece el artículo 55 inc. a) del Decreto Ley 
77|56, en su carácter de cónyuge supérstite del 
jubilado fallecido, don SEGUNDO CAJAL 
QUIROGA, con un haber mensual de $ 1.845.- 
m|n. (UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 
Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL) con 
forme a las disposiciones de la Ley 3372, a 
liquidarse desde la fecha de fallecimiento del 
causante”.

Aft. 2“. — Comuniqúese. publíquese insértese 
en el Registro Oficia1 y ardbívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos S. v Salud Pública

DECRETO N9 7905 — A.
Salta, Agosto 10 de 1959.
Expediente N9 1416—C—59.
—VISTO estas actuaciones mediante las cua

les la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia solicita el ingreso de la suma de 
m$n. 547,39, en concepto de aportes no realiza
dos oportunamente por el señor Elias Vélez, 
correspondiente a servicios prestados en la Po 
liefa de la Capital durante el lapso compren
dido desde el l9 de octubre de 1928 hasta el 31 
de octubre do 194G: y

—CONSIDERANDO: ‘
Que por tratarse dicho importe de una ero

gación P'-rtenecicnte a un ejercicio vencido y 
ya cerrado de acuerdo a lo dispuesto poi- el ar 
tículo 359 de la Ley de Contabilidad N9 705157,

Por ello y atento a lo manifestado por Con
taduría General de la Provincia a fs. 2 vta.,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Reconócese un crédito por la su

ma de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
PESOS CON .TREINTA Y NUEVE CENT. 
MON. NAC. (m?n. 647,39), a favor de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, 
por el concepto expuesto precedentemente.

Art. 29. — Resérvense las presentes actua
ciones en Contaduría General de la Provincia 
hasta tanto se arbitren los fondos necesarios 
para su cancelación.

Art. 39. — Comuniqúese, publiques^, insértess 
en el Ríig.sti'o Oficial y archívese.

BERNARDINO BiELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Miulst. de A. S. y S. Púbica

DECRETO N’ 79Q6-A
Salta, 10 de agosto de 1959.
Visto la nota presentada por la señora Lilia 

Sales de García, oficial 29 —encargada de Me
sa de Entradas del Ministerio del rubro— me
diante la cual solicita se le conceden G (seis) 
meses de licencia extraordinaria sin goce de 
sueldo, a partir del día 5 del corriente mes y 
teniendo en cuenta las razones invocadas por 
la recurrente, se considera como de excepción 
la presente solicitud;

Por ello y atento a lo informado por Ofi
cina de Personal,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9. — Concédanse 6 (seis) meses 
de licencia extraordinaria sin goce de sueldo 
a partir del día 5 de agosto del año en curso, 
a la señora Lilia Sales de García, oficial 29 
—encargada de Mesa de Entradas del Minis
terio de Asuntos Sociales y Salud Pública—■, 
en virtud de encontrarse comprendida en las5 
disposiciones del Art. 30 del Decreto-Ley N9 
622-57.

Art. 2?. — Comuniqúese, publíquese insértese 
m el Registro Ofic'a1 y ar. Olívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

ES COPIA;
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Minist. de A. S. y S. Púbica

DECRETO N« 7907-A
Salta, 10 de agosto de 1959.
Expíe. N9 1422-R-59 (N9s. 3701-56 y 1815-59 

de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia).

Visto en estos expedientes la resolución N9 
532-J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia que acuerda la jubilación so
licitada por don Aurelio Reynaga; y 
CONSIDERANDO:

Que se desprende de las presentes actuacio
nes, que al 31 de julio de 1959 fecha en ba
se . a la cual se efectuaron los respectivos 
cómputos, el peticionante contaba 58 años, 7 
meses y 29 días de edad y 30 años, 11 meses 
y 20 días de servicios;

Atento al cuadro jubilatorio e informes de 
fojas 6|52 a 8|54, a lo dispuesto en artículos 
1, 3, 6 a 8 y 20 de Decreto Ley Nacional 
9316|46 en artículos 1, 2, 4 a 6 y 9 del Con
venio de Reciprocidad Jubilatoria aprobado 
por la Ley 1041-43en artículo 28 Inciso a), 45, 
46, 48 y 72 del Decreto Ley 77-56 y artículos 
1 a 3 de la Ley 3372-59 y al dictamen del 
Asesor Letrado del Ministerio del rubro a fo
jas 12-58,

El Gobernador do la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9. — Apruébase la Resolución N9 
532-J de l.-i Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia de fecha 23 de julio pasado, 
cuya parte pertinente dispone:

"Art. I9. — Aceptar que el señor Aurelio 
Reynaga abone en esta instituc’ón, mediante 
amortizaciones mensuales del 10% (diez por 
ciento), a descontarse de sus haberes jubila- 
torios, la suma de $ 1.536.04 ( un mil quinien
tos tieinta v seis pesos con cuatro centavos 
moneda nacional) en concepto de diferencia 
del cargo artículo 20 del Decreto Ley Nació- 

haberes.de
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nal 9316-46,(formulado por la Caja Nacional 
de' Previsión para el Personal del Comercio y 
Actividades Civiles”.

“Art. 2’. — Acordar al maquinista de la Ad
ministración de Vialidad de Salta, señor Au
relio Reynaga, L. E. N. 3.924.314, el beneficio 
de <una jubilación ordinaria, de conformidad 
a las disposiciones- del artículo 1’ de la Ley 
3372, con la computación de servicios recono
cidos por la Caja Nacional de Previsión para 
el personal del Comercio y Actividades Ci
viles, con un Haber jubilatorio mensual de $ 
1.763 (Un mil setecientos sesenta y tres pe
sos moneda nacional) a liquidarse desde la fe
cha que deje de prestar servicios”.

-Art. 3". — Requerir de la Caja Nacional de 
Previsión para el Personal del Comercio y 
Actividades Civiles, la transferencia de la su
ma de $ 3.550,74 Tres-Mil Quinientos Cincuen
ta Pesos con Setenta y cuatro centavos m|n. 
en concepto de cargo artículo 20 del Decreto 
Nacional N’ 9316|46”.

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese insértese 
en el Registro Ofie'al v f”'CÍh’'vese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es Copia ;
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Minist. de A. S. y S Pública

DECRETO N’ 7908-A
Salta, 10 de -igosto de 1959.
Visto los certificados por enfermedad expe

didos por el Servicio de Reconocimientos Mé
dicos y Licencias a favor de diverso personal 
dependiente del Ministerio del rubro y atento 
a, lo informado por Oficina de Personal del mis
mo,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1”. — Concédense cuarenta y cuatro 
(44) días de licencia por enfermedad, a par
tir del día 7 de junio del año en curso, a la 
Auxiliar 5’ —personal de servicio de Depar
tamento de Lucha Antituberculosa— señorita 
Nilda Aguilar —L. C. N’ 3.634.243—de acuer
do a lo establecido en el artículo 15’ de la Ley 
622.

Art. 2’. — Concédense treinta (30) días de 
licencia por enfermedad con anterioridad al 
día 1’ de julio ppdo.,. al señor Trino Alcalá 
L. E. Ñ’ 3955396, según lo establecido en el ar
tículo 15’ de la Ley N’ 622.

Art. 3’. — Concédese treinta (30) días de li
cencia por enfeimedad a partir del. día .3 de 
julio del corriente año, a la Auxiliar ¡Mayor de 
la Asistencia Pública-, señorita María Anto
nia Giménez L. C. N’ 9.489.331 de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 15’ de la Ley N’ 
'622.

Art. 4’. — Concédese treinta (0) días de li
cencia por enfermedad con anterioridad al día
7 de julio ppdo., a la Auxiliar Mayor Enfermera 
del Puesto Sanitario de Mollinedo Señorita Pau
la Pasayo L. C. N’ 3.711.749-, según lo esta
blecido en el artículo 15 de la Ley N’ 622.

Art. 5’ — Concédese sesenta (60) días de li
cencia por enfermedad a partir del día 8 de 
julio del año en curso, al Auxiliar 2’ Ayudante 
de Enfermero del Departamento de Lucha An
tituberculosa señor Mariano Arroyo L. E. N’ 
3.951.799- de acuerdo a lo establecido en el ar
tículo 15’ de la Ley 622. 1 ,

Art. 6°. — Concédese treinta (30) días de li
cencia por enfermedad con anterioridad al-día
8 de julio del corriente año, a la Auxiliar 5’ 
Planchadora del Hogar del Niño señorita Mar
ta Sancnez. L. C. 1.629.918, Según lo establecido 
en el artículo 15’ de la Ley N’ 622.

Art. 7’. — Concédese vejntiún (21) días de li
cencia ñor enfermedad a partir del día 6 de 
mayo ppdo., a la. Auxiliar 4’ Empleada Adminis
trativa de la Asistencia Pública señora Gla- 
dy Rita Toledo de Salemi. L. C. N’ 69.674 ,de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 15 de la 
Ley N’ 622.

Art. 8’. — Concédese cuarenta, y un día (41) 
de licencia por enfermedad a partir del día 6 
de julio del año en curso, a la Auxiliar 3’ Em
pleada Administrativa de Mesa de Entradas 
señorita Glady Cura- L. C. N’ 3.280.696-, se
gún lo establecido en el artículo 15’ de la Ley 
N’ 622.

Art. 9’. r— Concédese dieciseis (16) días de 11- 
cencl.-t por enfermedad con anterioridad al día 
19 de junio ppdo., a la Auxiliar 5’ Mucama del 
Hospital “El Carmen” de Metan señorita Ade
la Julia Romero L. C. N’ 2.529.733-, conforme 
a las disposiciones del artículo 15’ del Decre
to 622.

Art. 10’ — Concédese treita (30) días de li
cencia por enfermedad a parttir del día 24 
de junio del corriente año, al Oficial 6’ Em
pleado Administrativo del Hospital “Nuestra Se
ñora del Rosario” de Cafayate señor Edmundo 
Mendoza L. E. N’ 7.216.049-, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 15’ de la Ley N’ 622.

Art. 11’. — Concédese treinta (30) días de li- 
.concia por enfermedad con anterioridad al día 
29 de junio del ate. año, al Médico del Departa
mento de Maternidad e Infancia, Dr Nolasco 
Cornejo Costas -L. E. N’ 228.930-, según lo es
tablecido en el artículo 15’ de la Ley N’ 622.

Art, 12’ — Concédese quince (15) días de li
cencia por enfermedad a partir del día 30 de 
junio ppdo., a la empleada del Hospital del Se
ñor del Milagro, señora Julia Argañaraz de Gar
cía, conforme a las disposiciones establecidas 
en el artículo 15’ de la Ley N’ 622.

Art. 13’. — Concédese treinta (30) días de li
cencia por enfermedad con anterioridad al día 
día. 10 de julio del año en curso, al Auxiliar 
Mayor Auxiliar de Rayos ,X. de la Asistencia 
Pública, señor- Néstor Hugo San Juan L. E. N’ 
7.213.007-, según lo establecido en el artículo 
15’ de la Ley N’ 622.

Art. 14’. — Concédese quince (15) días de li
cencia por enfermedad a partir del 13 de julio 
ppdo., a la Auxiliar 2’ Auxiliar Administrativa 
del Hospital del Señor del Milagro señorita 
Lelia Femayor L. C. N’ 9.484.363-, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 15’ de la Ley N’ 622.

Art. 15’ Concédese quince (15 días de li
cencia por enfermedad a partir del día 15 de 
julio del corriente año. a la señora Matiaza QuiS- 
Pe de Caliva Cocinera del Departamento de 
Lucha Antituberculosa- L. C. N. 9.496.497 se
gún lo estaolecido en el artículo 15 de laLey 
N’ 622.

Art. 16’. — Concédese treinta (30) días de li
cencia pm enfermedad con anterioridad al día 
16 de julio ppdo., al Director de 1’, Director de 

. la Lucha Antituberculosa-- Dr Moisés Gono- 
razl.y L. E. N’ 2.764.781-, de acuerdo a lo esta
blecido en el artículo 15’ de la Ley N’ 622.

Art. 17’ — Concédense trlhta (30) días de li
cencia por enfermedad a partir del día 16 de ju
lio ppdo., a la Auxiliar 4’ Empleada Adminis
trativa de la Asistencia Pública, señora Gla
dy Rita T. de Salemi- C. I. N’' 69-. 674, según 
las disposiciones del artículo 15 de la Ley N’ 
622.

Art. 18’. — Concédense treinta (30) días de li
cencia por enfermedad a partir del día 17 de 
julio del año en curso, al señor Jefe del ’Ser
vicio de Oftalmología del Hospital del Señor 
del Milagro D. Edmundo di' Leña L. C. N’ 
2.728.655-, de acuerdo a lo establecido en el ar
tículo 15’ de la Ley >N’ 622.

Art. 19’. — Concédense quince (15) días de li
cencia por enfermedad con anterioridad al día 
19 de julio ppdo., al Auxiliar 5’ Portero del 
TTospital del Señor del Milagro señor Modesto 
Léscano L. E. N’ 7.249.561-, según lo esta
blecido en el artículo ,15’ de la Ley N’ 622.

Art. 20’. — Concédense quince (15) días de li
cencia pc-r enfermedad con anterioridad al día 
27 de julio del corriente año, a la Auxiliar 5’ 
Telefonista del Departamento de Lucha Anti
tuberculosa- señora Juana Burgos de Hoyos L. 
C. N’ 1.257.482-, conforme a las disposiciones del 
artículo 15’ de la Ley N’ 622.

Art. 21’. — Concédense treinta (30) días de 
licencia por enfermedad a partir del día 20 de 
julio ppdo., a la Auxiliar 5’ Personal de Servi
cio del Departamento de Lucha Antituberculo
sa- señorita Bernarda Sajama L. C. N’ 9.465.720, 
de acuerdo a lo .establecido en el artículo 15’ 
de la Ley 622.

Art. 22>’. — Concédense quince (15) días de 
lecencia por enfermedad con anterioridad al día 
,26 de julio del año en curso, a la Auxiliar -Ma
yor Empleada del Hospital “Santa Teresita” de 
Cerrillos señora Juana Burlo L>. C. N’ 8.966.802

de acuerdo a lo establecido en el artícul.o 15’ 
de la Ley N’ 622. ' ’ .................... .

Art. 23’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO' 

Es Copla:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública 
DECRETO N’ 7909-A

Salta, 10 de agosto de 1959.
Expte. N’ 32.261-58.
Visto lo solicitado por el director del Depar

tamento de Maternidad e Infancia, referente 
al reconocimiento de los servicios prestados 
por el doctor Rolando de la Rosa Villarrcal, 
quien se desempeñó en reemplazo del ’doctor 
Nicolás C. Pagano, que se encontraba en uso 
de licencia reglamentaria;

Atento a los informes emitidos por Oficina 
de Personal y de Liquidaciones y Sueldos del 
Ministerio del rubro; 1 •

El Gobernador de la Provincia de Salta 
D E C R E T A:

Artículo 1’. — Reconócense los servicios 
prestados poi’ el doctor Rolando de lá Rosa Vi- 
Uarreal, en la categoría de médico de guardia 
del Departamento de Maternidad e Infancia, 
durante el tiempo comprendido desde el 16 
de julio al 5 de agosto inclusive, del año en 
curso, en reemplazo del doctor Nicolás C. Pa
gano, que se encontraba en uso de. licencia 
i eglamentaria.

Art. 2’. — El gasto que demande el cum- • 
plimiento de lo dispuesto por el presente de
creto, se atenderá con imputación al Anexo E, • 
Inciso I, Item I, Principal a)l, Parcial 2|1 de 
lo. Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 3’. — Comuniqúese, pubiíquis-’, inséitess 
en el Reg sti\i Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

ES COPIA; " ■ ... . ’’* ■■ " *
■ROBERTO ELIAS- . ’ "

Oficial Mayor, Minist. de A. S. y ,S. P'úbioa

DECRETO N’ 7910-A
Salta, 19 de agosto de 1959.
Expte N’ S04-G-1958 (N’ 4641-57 de la Caja 

dé Jubilaciones y Pensiones de la Provincia).
‘Visto én este’ expediente la resolución "N’ 

517-J 'dé la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
cíe la Provincia que acuerda la pensión'.solic!- 
ta'da por doña Rosa Balsamo de Gráz'ianp,’ _én 
su carácter de hija del afiliado Tallecido don 
Francisco Balsamo, para lo cuál, deja siñ e'fec- 
tó la resolución número 31-58,‘.aprób^a’por 
Decreto 13.035-58 que la denegaban anterior
mente; y . ■
CONSIDERANDO ; ' . . ..

Que con la .documentación respectiva s.e en
cuentra probado rel fallecimiento 'del causante 
y-los vínculos que lo unían a la peticionante 

•i quien mediante, información sumaría aproba
da por-Juez de Primera Instancia ha ácreñi- 

■’tadó que 'á la época del fallecimiento de su 
padrease encontraba a su exclusivo Cargo; sien 
do éste el único apoyo que contaba‘para1 su 
subsistencia:" •• ’ ... . .

Que con posterioridad . al .Decretp l,’3._025-5S 
■'aprobatorio de la resolución Ñ’ 31^58; fá pe
ticionante lia logrado probar fehacientemente 
que su padre al fallecer el 16 de julio'de' 1955 
en el desempeño de su empleo contaba jíon 10 
años y 10 ,días de servicios: .

For ello y atento • a los cargos, cómputos 
cuadros jubilatorios, cómputos dé pensión e 

.informes de fojas. 40 a 44. a lo dispuesto en 
■artículos 18.a 20, 31 Inciso a). 55 inciso h) y 
penúltimo apartado del Decreto Ley '77-56 y 
al dictamen del Asesor Letrado • del Ministe
rio del rubro . a fojas 47.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Derógase el Decreto Ñ’ 13.035 
del 22 de febrero de 1958. ' ' ‘

Art. 2’. — Apruébanse los artículos 2’ y 3’



PÁ& 2.444 ■ ■ ' ;

■.de la Resolución’ N9 517-J ,de ,1a. Caja de Ju- <
• • bílaciones y- Pensiones de la Provincia de 1 e-

cha '1'0 de julio, que disponen:
• “Art- 29.- — Reconocer, los servicios presta

dos en-la Administración Pública de la Pro
vincia por el señor Francisco Balsamo, du
rante 3 (tres) años,. 1 (un) mes y 29 (vein- 
tinueve) días y formular a. tal efecto, cargos 
al mismo y al Gobierno’ de la Provincia por 
las sumas de $ 460.97% (Cuatrocientos sesen
ta y seis pesos con noventa y siete centavos 
moneda nacional), a cada uno de ellos, de con-

.formidad a las disposiciones, del Art. 20 del 
Decreto Ley 77-56 y que la derecho habiente 

\deberá ingresar a esta Caja mediante la des
cuento mensual del. diez (10%) por ciento de 
sus haberes de pensión una vez acordado di- 

. cho beneficio; . debiendo reclamarse la parte 
que corresponda al patronal”.

“Art. 39. — Acordar el beneficio de pensión 
que establece el Art. 5o inc. h) del Decreto 

/ Ley 77-56, a la señora liosa Balsamo de Gra- 
ziano, Ced. de Indeut. N" 74.048 en su carác-

• ter de hija del afiliado fallecido, don José Bal
samo, con un haber mensual de 5 525% (Qui
nientos veinticinco pesos moneda nacional) a 

. liquidarse desde la lecha de presentación has
ta el l7 de abril ppdo., por imposición de la 
Ley 3372”.

"J.L. o- — Comuniqúese, publiques9, insértess 
■ei, -i Registro oír :a± y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia: i
HulittH 1’0 ELIAS

. ’ Oficial Mayor Ministerio de A. S. y S. Pública

EDICTOS DE MINAS

N’ 4314 — Solicitud de Permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una Zona de dos mil Hec
táreas ubicada en el Departamento de San An
tonio de los Cobres (Los Andes), Presentada 

' por el señor Máximo Carral el Expediente
Número 2825-C él día trece de junio de 1953 a 
horas nueve y veinticinco minutos. La Auto
ridad Minera Provincial notifica a los que se 
consideren con algún derecho para que lo ha
gan valer en forma y dentro del término de ley. 
La zona peticionada se describe en la siguien- 

' te forma: se toma como punto de referencia
que a la vez es el punto de partida, el centro 
dél Abra del Gallo y se miden 3.400 metros al 
Súd, 5.000 metros al Este 4.000 metros al Nor
te, 5.000 metros al Oeste y finalmente 600 me
tros al Sud para cerrar el perímetro de la su-

• perficie solicitada. La zona peticionada se su-
■ perpone en 10 hectáreas a ■ la pertenencia de 

aluviones tramitada en expte. 1984 -W-53.-La 
superficie libre es de 1.990 hectáreas. A lo que 
se proyectó. Salta, julio 22 de 1959.- Regís-

■ trese, publíquese, en el Boletín Oficial y fi- 
' ■ jese cartel aviso en las puertas de la Secreta

ría, de conformidad con lo establecido por el 
art. 25 del Código de Minería.— Notifiquese, re

' póngase y resérvese hasta, su oportunidad.— 
_ Luis Chagra. Juez de Minas de la Provincia 
... de Salta.

Lo que se’hace saber a sus efectos. 
Salta, agosto 11 de 1959.

.> Roberto A. de los Ríos Secretario
e) 13 al 27]8159

. i— _ —-

■’ N9 4299 —
SOLICITUD de permiso para exploración y 
cateo de minerales de primera y segunda catego 
ría en una zona de dos mil hectáreas ubicada 
en el. departamento de San Carlos, presentada 
,por el señor Ricardo Liendro en Expte. número 
64.046-L el día dos de marzo de 195G a horas 

once y treinta minutos.
La autoridad minera provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér- 

- .mino de ley. La zona peticionada se describe 
" en la. siguiente forma: se toma como punto de 

. , referencia eb puesto de don Demetrio Castillos 

sito en el lugar denominado Los Cardones pro
piedad de la finca Estancia Pucará.,El puesto 
de referencia es dé construcción sólida con 
cimientos-de piedra- y cuenta con pequeños 
sembradíos. Del punto de 'referencia se medi
rá 1.000 m en línea recta con dirección Norte, 
del punto terminal de ésta recién empezará la 
cuenta del cateo en la siguiente forma: De es
te último puntó empezará la cuenta, para ello 
se medirá 2.000 m., con direccción Oeste, de la 
terminación de ésta medir, siempre en línea 
recta, 5.000 m. con dirección. Sud, de aquí me
dir 4.000 m., en dirección Este. De este últi
mo punto medir 5.000 m., en dirección Norte; 
de este punto medir, por último, 2.000 m., en 
dirección Oeste hasta dar con el punto de par
tida y cierre de la poligonal de 2.000 Has. El 
punto de referencia está situdo aproximada
mente al Norte del cerro Overo y una dis
tancia de más o 'menos 8 a 10 kilómetros del 
mismo. La zona peticionada resulta libre de 
otros pedimentos .mineros. A lo que se prove
yó. Salta, abril 30 de 1959.

Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la se
cretaría, de conformidad con lo establecido 
por el Art. 25 del Código de Minería. — Noti- 
fíquese, repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas de la 
provincia de Salta. Lo que se hace saber a sus 
efectos.

Salt, junio 10 de 1959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS — Secretario

e) 11 al 25-8-59

N9 4297.
Solicitud de permiso para exploración y cateo 
de minerales de primera y segunda categoría 
en una zona de dos mil-hectáreas, ubicada en 
el departamento de Los Andes presentada por 
el señor Juan José Rosende en Expte número 
2645-R el día dos de diciembre de 1957 a horas 

once y quince minutos.
La autoridad minera provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley. La zona peticionada se describe 
en la siguiente forma: cuatro unidades for
marán un rectángulo de 2.509 mts., de Este 
a Oeste, por 8.000 mts., de Norte a Sud, el 
centro de cuyo lado Oeste éstá situado a 7.500 
mts. al Este. del mojón esquinero Sudeste de 
la mina “Berta”. La zona peticionada resul
ta libre de otros pedimentos mineros. A lo que 
se proveyó. — Salta, mayó 7 de 1959.

Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la se
cretaría, de conformidad con lo establecido 
por el Art. 25 del’ Código de Minería. — Noti- 
fíquese, repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas de la 
provincia de Salta. Lo que se hace saber a sus 
efectos.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario.
Salta, julio 14 de 1959.

e) 11 al 25-8-59

N9 4288 — Solicitud de permiso de cateo de 
Minerales de Primera y Segunda Categoría en 
una zona de Dos Mil Flectáreas, ubicada en 
el Departamento de La Poma, presentada por 
los señores José Mendoza y Zacarías Cruz en 
expediente número 3048—M el día veinte de 
Enero dé 1959 a horas nueve y treinta minu
tos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se -descri
be en la siguiente forma: De la confluencia 
de los Ríos Loco y La Paya se seguirán 900 
metros al Sur, determinándose ahí el punto 
de partida; luego 2.000 metros al Este; 5.0Q0 
metros al Norte; al Oeste 4.000 metros; 5.090 
metros al Sur y 2.000 metros al Este.— La 
zona peticionada resulta libre de otros pedi
mentos mineros.— A lo que se proveyó.— Sal
ta. Regístrese, publíquese en el Boletín Ofi
cial y fíjese cartel aviso en las puertas de la

/,: .Vi .

Secretaría, de conformidad con lo establecido 
por el Art. 25 del Código de Minería.— Np- 
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su o- 
portunidad.--- Luis Chagra, Juez de Minas de 
la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos. . 
Salta, Agosto 3 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 10 al 24|8|59.

N9 4269 — Solicitud de permiso, para explora
ción y cateo de mine-ales de primera y se
gunda categoría en una zona de dos mil hec
táreas ubicada en el departamento de Santa 
Victoria, presentada per el señor Julio Díaz 
Villalba en Expediente N'-’ 2736-D e¡ día vein
tisiete de marzo de 1953 a horas diez y veinte 

minutos.
La. autoridad minera provincial notifica a 

Ijs oue se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley. La zono. peticionada se des
cribe en la siguiente forma: se turna como 
punto de referencia la Escuela Nacional N9 
156 de Poscaya y so miden 1.409 metros azi
mut 2889 para llegar al punto de partida (J?.P.) 
desde donde se miden 2.000 metros al Sud, 
10.000 metros al Oeste, 2.000 metros al Nor
te y, finalmente, 10.000 metros al Este para 
cerrar el perímetro de cateo. La zona peti
cionada resulta superpuesta en Í77 Has', apro
ximadamente al cateo Expte. 2448-P-E7, que
dando la superficie libre restante de 1523 hec
táreas. A lo que se proveyó. Salta, mayo 5 de 
1959. Regístrese, publíquese en el BOLETIN 
OFICIAL y fíjese cartel aviso en las puer
tas de la secretaría de conformidad con lo 
establecido por el Art. 25 del Código de Mi
nería. Notifiquese, repóngase, y resérvese 
hasta su oportunidad. — Luis Chagra, Juez 
di- Minas de la Provincia de Salla.

Lo que se hace saber a sus efectos 3
Salta, agosto 4 de 1959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS,, secretario.

e) 6 al 20-8-59

N9 4252 — Edicto de. petición de mensura 
de la Mina de Azufre denominada "Lidia”, u- 
bicada en el Departamento de Los Andes, pre
sentada por los señores Juan Carlos Uriburu 
y Héctor Saa en expediente número 100.667-C 
el día catorce de Mayo de 1959 a horas doce. 
La autoridad Minera Provincial notifica a los 
se consideren con algún derecho para que lo 
llagan valer en forma y dentro del término de 
ley.— La zona peticionada se describe en la 
siguiente forma; se tiene como punto de1 re
ferencia el de manifestación de descubrlmienv ■> 
de la mina Petrona (Expte. N9 100.666—C), 
de nuestra propiedad, desde donde se miden 
500 mts. y Az. Mg. Norte de 2369 39’ 20” lle
gando al punto de partida (PP), que a su vez 
es el dé manifestación de descubrimiento do 
esta mina y donde se encuentra la Labor Le
gal de esta mina.— Del punto de partida (PP) 
se medirán 150 mts. con Az. 09 00” llegando 
al punto 1 y de allí y en forma sucesiva 150 
mts. con Az. 909 al punto 2; 300 mts. y Az. 
1809 al punto 3; 200 mts. y Az. 2709 al punto- 
4; 300 mts. y Az. 09 al punto 5 y finalmente 
50 mts. y Az. 909 al punto 1; cerrando en 
esta forma una pertenencia do Seis Hectá
reas de superficie y delimitada por los pun
tos.: 1-2-3-4 y 5.— A lo que se proveyó.— 
Salta, junio 5 de 1959.— Publíquese la peti
ción de mensura en el Boletín Oficial por 
tres veces en el término de quince días y fí
jese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría. (Art. 119 del Código de Minería), lia 

.mando por quince días (Arfl 235 C. M.), a 
quienes se consideren con derecho a. deducir 
oposiciones.— Notifiquese. repóngase .y rcséi- 
vese hasta su oportunidad.— Luis Chagra, 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Julio 23 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario!
e) 5, -18 y 26-8-59,/
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N’- 4251 — Edicto de petición de1 mensura 
de la Mina de Azufre denominada “Petrona” 
ubicada en el Departamento do Los Andes, 
presentada por los señores Juan Carlos üri- 
buru y Héctor Saa en expediente número 
100.666—C el día catorce de Mayo do 1959 a 
horas doce.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: se toma como 
punto de partida (PP) el punto denunciado a 
fs. 2 como manifestación de descubrimiento 
(MD) de donde se medirán 50 metros con 
Az. Mg. Norte de 169’ 04’ llegando ál puiltb 1, 
de donde se prosigue con 300 mts.. y Az. de 
259’ 04’ al punto 2; 200 mts. y Az. de 349’ 
04’ al punto 3; 300 mts. Az. de- 79’ 04’ al 
punto 4; 300 mts. y Az. 79’ 04’ al punto 5; 
300 mts. y Az. 79’ 04’ al punto 6; 200 mts'.

•y Az. 169’ 04' al punto 7; 300 mts. y Az. 259’ 
04’ al punto 2 y finalmente 300 mts. Az. 259’ 
.04’ al punto 1, cerrando el polígono de tres 
pertenencias de seis hectáreas cada una.— 
Delimitación de pertenencia: La Pertcneuem
1, por los puntos: 1, 2, 3 y 4.— Pertenencia
2. puntos: 1, 4, 5 y 8.— Pertenencia 3: pun
tos: 5, 6, 7 y 8.

La labor legal es el punto de la extracción 
de la muestra dado a fs. 1 y 2.— A lo que 
se proveyó.— Salta, junio 5 de 1953. — Publí- 
quesc la petición de menstfra en el Boletín 
Oficial por tres veces en el término de quince 
días y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría (Art. 119 del Código de Minería) 
llamando por quince días (Art. 235 C. M.) a 
quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones.— Notifíquese, repóngase y resér
vese hasta su oportunidad.— Luis . Chagra, 
Juez de-Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Julio 23 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario. ■
e) 5, 18 y 26-8-59.

N’ 4250 — Edicto de Petición de mensura 
de la Mina de mineral de Sal de Roca, deno
minada “Fortuna”, ubicada en el Departamen
to de Los Andes, presentada por los señorea 
Francisco M. Uriburu Michel y Héctor Saa, 
en expediente número 1484—Z el día veinti
siete de Febrero de 1959, siendo horas nueve. 
Lá Autoridad Minera Provincial notifica a los 
que se consideren con algún derecho para que lo 
hagan valer en foriua y dentro del término 
de. ley.— La zona peticionada se describe en 

,1a siguiente forma; se tomará como punte 
de referencia (PR) un punto mojón (M 1) 
que se baliza con' Az. Mag. de 138’ 17’ al 
Nevado de Cachi; 334’ 51’ 40” al C’ Azufrc- 
ro 353’ 58’ al C’ Quevar y 165’ 19’ 40” al C’ 
•■Vicuña Muerta.— Desde este punto (M-l) se 
medirán 1.200 mts. Az. 164’ 26’ hasta el punto 
de partida (PP) que es el mojón M-8 desde 
donde se medirán 1.200 mts. con Az. Mg. de 
164’ 26’ para llegar al mojón M-13 y colo
cando en alineación intermedia a 400 mts. en
tre sí los mojones M-9 y M-12; desde el mo
jón M-13 se tomará 500 metros con Az. 254’ 
26’ al mojón M-14; desdo este último se to- 
tríarán 1-200 mts. con Az. 344’ 26’ al molón 
M-7 y en la alineación intermedia a 400 mts. en 
iré sí los mojones M-'Jl y M-10; <ie) momn 
M-7 con 500 mts. Az. 74’ 26’ al mojón M-8 
punto dé partida se cierran las pertenencias. 
•En esta forma se delimitan tres pertenencias 
de. veinte hectáreas cada una.-- La pertenen
cia 1— Por los mojones 8, 9, 10 y 7.— La per
tenencia 2.— Por-los mojones 9, 12, 11 y 10.— 
La pertenencia 3.— Por los mojones 12, 13, 
14 y 11-— El punto de manifestación de dcs- 
■cubrimiento •‘■se ubica a 100 mts. del mojón 
M-8 Az. Mg. de 209’ 26’.— A lo que se pro
veyó.— Salta, mayo 18 de 1959.— Publíquese 
la'petición de mensura'por tres veces en el 
término de quince días y fíjese cartel aviso en 
'las puertas de la Secretaría (Art. 119 -del' Có
digo de Minería), 'llamando .por quince días 

(Art. 235 C. M.), a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones.^- Fíjase la su
ma de Diez Mil Pesos Moneda Nacional (m$n. 
■10.000.—) el capital que el descubridor deberá 
invertir en la mina, usinas, maquinarias y o- 
bras directamente conducentes al beneficio, o 
explotación de la misma dentro del término de 
cuatro (4) años a contar desdo la fecha (Art. 
C- — Ley N’ 10.273).— Notifíquese, repóngase, 
oficíese a la Dirección General de Rentas, con 
forme lo informa Dirección de Minas a fs. 73 
vta. y resérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Chagra,. Juez do Minas de la Provincia de 
Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
SALTA, Julio 23 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RÍOS, Secretario.
c) 5, 18 y 26-8-59.

LICITACIONES PUBLICAS
N’ 4240. — SECRETARIA DE GUERRA — 

DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES 
MILITARES'— DIVISION COMPRAS — Av. 
CABILDO 65 — BUENOS AIRES.

Llámase a Licitación Pública N" 262(59 pa
ra el día 27 de Agosto de 1959, por la pro
visión de Repuestos y accesorios para bom
bas, compresores y motores Diesel, con des
tino al Establecimiento Azul'rcro Salta.

Las firmas interesadas en retirar el pliego 
de condiciones deberán remitir giro postal u 
la orden de la DGFM, por m$n. 5.— valor de 
la respectiva documentación.

EL DIRECTOR GENERAL 
RICARDO J. Cll. LlNLSTRüEM, Teniente Co 
ronel, Jefe Departamento Abastecimiento.

,e) 4 al 1S|8|59.

LICITACION PRIVADA

N’ 4305 — YACIMIENTO PETROLIFERO FIS
CALES — LICITACION PRIVADA N’ 1056 

“Llámase a Licitación Privada N’ 1065Í pa
ra la construcción de bases para torres y e- 
quipos en Campo Durán- Madrejoncs y Zona. 
Exploración Salta Jollín, cuya apertura se e- 
fectúará el dia 20 de agesto del corriente año, 
a horas 9, en la Oficina de! Compras en Pla
za de la Administración de Y. P. F. del Nor
te, Campamento Vespucio (Salta).

Los interesados, podrán efectuar sus consul
tas y solicitar los Pliegos de Condiciones, en la 
mencionada ‘Oficina de esta Administración y 
en la Representación Legal de Y. P. F. sita 
en Deán Funes 8, Salta".

ADMINISTRADOR DEL YAC. NORTE
Ing.Raúl Néstor Viglione Administrador

e) 13 al 20|8¡859

EDICTOS CITATORIOS

N’ 4319 — REF: EXPTE. N’ 13271|48. — s. r. 
p. 141 [2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Art. 350 del 

Código de Aguas, se hace saber que Welindo 
Navor Suarez tiene solicitado reconocimiento- 
de concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 12,6 1 [segundo, a derivar del 
río -Pasaje (márgen derecha) mediante el ca
nal “El Obraje”, carácter Permanente y a Per
petuidad, una superficie de 24 Tías., del in
muebles “Los Paraísos", catastro N’ 274, ubi
cado en el Galpón, Departamento Metan.— En 
estiaje, esta dotación se reajustará proporcio
nalmente entre todos los rogantes a medida 
que disminuya el caudal del citado río.

Salta,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 13 al 27[8[59

N’ 4318 — REF: Expte. N’ 13272(48.— WE- 
LTNDO NAVOR SUAREZ s. r. p. 135|2.— 
EDICTO CITATORIO.

Los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber °que el señor Wciindo 
Navor Suárez tiene solicitado reconocimiento 

de concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 4,98 ijsegundo, a derivar del 
Río Pasaje ó Juramento (márgen derecha), 
por un Canal Comunero con los señores' Del 
l-’rado, Pé rez y Madariaga, con carácter Per 
manen te y a Perpetuidad, una superficie de 
9,5000 Has., del inmueble “Fracción Los Pa
raísos", catastro N’ 113, ubicado en el Par
tido El Galpón, Departamento Motan.— En 
estiaje, esta dotación se reajustará proporcio
nalmente entre todos los regantes del Sistema 
a medida qué disminuya él • caudal del cltádn 
río.

Salta, Administración General de Aguas. ‘ 
e) 13 al 27|8¡59.-

. N’ 4317 .-y REF: Expte. N’ 1308G¡48.-L-. s. r. 
p 143]2.— EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos, por el Art. 350 
del Código dé. Agrias, se’* hace saber ¿jüe ‘Ma
ría Josefa. Muñoz dé Ciiacóh, tiene solicitauo 
reconocimiento • de e’on'ce'sión de agua píi!,i’ca 
'para . irrigar ‘ con' uñadotacióiV de:‘ 1Í.55* i [se
gundo, a derivar "del. Río. Saladillo ’ .‘(márgen 
derecha)*, carácter í?ermanénté"'y a'Perpetui
dad, una' superficie de 22 Has. del inmueble 
“Tipa Sola", catastro N’ 9’0, ubicado en el 
Departamento de General Güemes.- - En es
tiaje la dotación asignada se reajustará ’pr*»- 
porcionalmehté entre todos los regantes -leí 
Sistema a medida que disminuya el caudal del 
citado río.

, . , - , . i ' •
Salta, Administración General de Aguas..

e) 13 al 27|8j59;

N’ 4316 — REF: Expte. N’ 130S7|4S.— s.' r. 
p. 143|2. — EDICTO* CITATORIO.

A los efectos establecidos ’ por el Art. 359 
del Código de Aguas, se hace saber que Ma
ría Josefa Muñoz de Chacón,, tiene'solicitado 
reconocimiento de concesión de agua pública 
para irrigar con dotación de 8.93- y 1.57- l[se- 
gundo.'con superficies de .]$ >y. 3 Has., respec
tivamente, a derivar del Río Las Pavas y Sa
ladillo (márgen derecha 'é izquierda),, median 
te acequias Comuneras, ctfráéter Pcrmándxite 

. y a Perpetuidad, inmueble "Madre Vieja’’, ca
tastro N’ 357, ubicado en' Saladillo, Departa
mento de General Güemes.— En estiaje, . la 
dotación asignada se reajustará proporcional
mente entre todos los regantes del Sistema- a 
medida, que disminuyan Ips caudales .de los 
citados ríos. ’ ' ' ’ ' "*' .*

Salta. Administración General dp Aguas.
e) 13 ' aí 27¡S(5E.'

.S É C ¿ 1 0 Ü”v’ i U D'ÍC-1 Al

.. -.E&KTO.S . ,S.yCfSjpR8QS .
N’ 4329—. SUCESORIO. — Manuel Alberto 

Carrier, Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial cita y emplaza por treinta días 
••> herederos y acreedores de Julián Galo Soria. 
Metán, provincia de Salta, Agosto 12 de 1959. 

’Dr. GUILLERMO' R. ÜSANDlVÁRÁfe .PQSSE, 
Secretario. '

e) 18-8 al 30-9-59.

N’ 4326— EDICTO: El Sr. Jaez Primera (ns 
t*incia, Tercera Nominación Civil cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res ele doña Leonor Alarcón, para que hagan 
valer sus derechos. Salta, Agosto' ló de'Í9F.&. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDÓ, Secretario.

e) 1S-8 al 30-9-59.
N’ 4324 — EDICTOS ' .

El Juez $e Rrirnepa Instancia en lo Civil ‘ y 
Comercial dél Distrito Judicial del Norte —O- 
rán. cita por treinta días a herederos y acreedo
res de José María Palacios, bajo apercibimiento 
de ley.
.San Ramón de la Nueva"Orán, Agostó 5 de 1-959 
Dr. Milton Echenique Azürduy — Secretario

., ' ’e) 1.4¡8. al.’ 2!)|>)|59
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-N’ 4323 — El Sr. Juez de Primera. Instancia 
y Primera Nominación en lo. Civil y Comercial 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
dd ROS ARIO BE JARANO, a fin de que hagan 
valer .sus derechos, bajo apercibimiento de ley, 
Salta, Agosto 11 de 1959.—
Dra¡ Eloísa G. Aguilar — Secretaria — Del 
Juzg. Ira. Nom, Civ. y Com.

e) 14|8 al 29|9|59

N’ 4308 — EDICTO SUCESORIO: El Señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comer
cial de Quinta Nominación, cita por 30 días 
a,,los herederos y acreedores de HUGO BARRO 

SALTA, Agosto 3 de 1959.
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario

e) 12|8 al 25|9|59

N’ 4304 — SUCESORIO: Adolfo D. Torino, 
Juez del Juzgado de Ira. Instancia 3a. Nomi
nación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por el término de 30 días a los herederos y 
acreedores de la sucesión de MANUEL LO
RENZO FERNANDEZ.—

Secretaría, 10 de Agosto de 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 12|8 al 25|9|59

N’ 4294 — EDICTO.— El Sr. Juez de l’-1 
San Ramón de la Nueva Orán. Julio 31 de 

Instancia Civil y Comercial del Distrito Ju
dicial del Norte, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Cecilia Arias. 
1959.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY, Secre 
tarlo. .

e) 10|8 al 23|9|59.

N’ 4282 — EDICTO SUCESORIO — El señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial, Primera Nominación, doctor Ernes
to Samán, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña María Luisa 
Labroussans. — Salta, 30 de julio de 1959. 
Dra. ELOISA G. AGUILAR secretaria del 
Juzgado Ira. Nominación Civil y Comercial.

e) 7-8 al 22-9-59

N’ 4280 — EDICTO — El señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, ■ 
Primera Nominación, doctor Ernesto Samán, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de doña Lorenza Genoveva Be- 
jarano de Lamas. Salta, 30 de julio de 1959. 
Dra. ELOISA G. AGUILAR, secretaria del 
Juzgado Ira. Nominación Civil y Comercial.

e) 7-8 al 22-9-59

N’ 4276 — SUCESORIO: — El señor juez en 
lo Civil y Comercial del Distrito Judicial del 
Sud, doctor Manuel Alberto Carrier, cita y 
emplaza por treinta días, bajo apercibimien
to de Xey, a herederos y acreedores de An
tonia Perello de Font y Miguel Font Edictos 
en diarios BOLETIN OFICIAL y ‘Foro Sal- 
teño”, Metán 1» de julio de 1959. — Guillermo 
Usandivaras Posse, secretario.

’GULLERMO USANDIVARAS POSSE, secre
tario.

e) 6-8 al 17-9-59

N1' 4275 — SUCESORIO — Juez de Primera 
Instancia, Quinta Nominación, Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de Fiorinda. Nogales de So
to. — Salta. 28 de noviembre de 1957.

SANTIAGO FIORI, secretario.
e) 6-8 al 17|9|59

N‘-‘ 4273 — EDICTO SUCESORIO; Antonio J. 
Gómez Augier, Juez de 1“ Inst. 5?. Nom. en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por el tér
mino de' treinta días, mediante edictos que se 
publicarán en diarios BOLETIN OFICIAL y 
"Foro Salteño”, a herederos y acreedores do

- SALTA,Di

Pablo o Paulo o Mateo Yurato. — Salta, ju
lio 2 de 1959. t
WALDEMAR SIMESEN, escribano secretario 

e) 6-8 al 17-959

N’ 4272 — SUCESORIO: El señor Juez de 
Primera Instancia, Quinta Nominación, en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de don Nica
nor López. — Salta, febrero 25 de 1959.
WALDEMAR SIMESEN, escribano secretarlo

e) 6-8 al 17-959

N' 4271 — SUCESORIO: El señor Juez de 
Primera Instancia, Cuarta Nominación, en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de José Meli- 
tón o Melltón José Sánchez. - Salta, marzo 
10 de 1959. — Dr. MANUEL MOGRO MORE
NO, secretario.

e) 6-8 al 17-9-59

N’ 4248 — EDICTO. El Sr. Juez Civil y 
Comercial de la circunscripción judicial del 
Sud, cita y emplaza por- treinta días a here
deros y acreedores de Chehade Seife.— Publi
caciones Boletín Oficial y Foro Salteño.

Metán, Julio 28 de 1959.
e) 5-8 al 16-9-59.

N’ 4244 — SUCESORIO; El Si. Juez de 
14 Instancia y 2'-1 Nominación Civil y Comer
cial de esta Provincia, cita y emplaza por 
treinta días, bajo apercinimiento de ley y pa
ra que ejerciten sus derechos, a herederos y 
acreedores de Angel Silverio Botelli, cuyo jui
cio sucesorio ha sido abierto en este Juzgado. 
Salta, Julio 28 de 1959.
Dr. JOSE RICARDO VIDAL FRIAS. Juez.

e) 4|S al 17|9¡59.

N’ 4239 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de Primera Instancia en lo C. 

y C., de 24 Nominación cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Elio 
Domingo Alderete y Alicia López Figueroa de 
Alderete, con el apercibimiento de ley.— Sal
ta, 31 de Julio de 1959.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 3|S al 14|9|59.

N’ 4233 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de 54 Nominación C. y C., cita 

y emplaza por treinta días a herederos y a- 
crecdores ‘de Mercedes Serrey de Gómez. — 
Salta, Mayo 20 ‘de 1959.

WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.

e) 3|8 al 14|9]59.

N’ 4222 — El Juez Civil y Comercial de Pri
mera Nominación, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de don José Atilio Bruzzo.

Salta, julio 29 de 1959 — Dra. ELOÍSA G. 
AGUILAR, secretaria del Juzgado Primera 
Nominación Civil y Comercial.

e) 30-7 al 10-9-59

N’ 4210 — ADOLFO DOMINGO TORINO, Juez 
del Juzgado de la. Instancia 3a. Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por el 
término de 30 días a herederos y acreedores de 
la sucesión de don CARLOS JULIO CARREGA 
—Secretaría, Julio de 1959.
Agustín Escalada Iriondo — Secretario

’ ’ ' " e) 29|7 al 9|9|59

N’ 4203— SUCESORIO ; Ernesto Saman, Juez 
er lo Civil y Comercial, de Primera Instancia 
y Primera Nominación en autos sucesorio de 
Guillermina Carmen Vega de Acuña, cita por 30 
días a herederos y acreedores de esta suce
sión para que comparezcan a hacer valer- sus 
derechos bajo apercibimiento de ley. Edictos

.. / mmorai'
“Foro Salteño” y BOLETIN ‘OFICIAL. 

—Salta, 16 de ‘julio de 1959.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, secretarlo del 

Juzgado 1I! Nominación Civil y Comercial 
e) 2S¡7| al 8|9|59

Ni 4194 — SUCESORIO: El señor juez de 1? 
Instancia y 1“ Nominación, en lo Civil y Co
mercial, doctor Ernesto Saman, cita y empla
za a los herederos y acreedores de don Láza
ro Camacho, por el plazo de treinta días. ■— 
ELOISA AGUILAR, Secretaria”.— Salta, 23 de 
julio de 1959.

el 27-7 al 7-959

. N’ 4193 — Adolfo Domingo Torino, Juez del 
Juzgado de 1» Instancia, 3» Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por el tér
mino de 36 días a herederos y acreedores de la 
sucesión de Juana Juárez de Tejerina y Del
fín Tejerina.— AGUSTIN ESCALADA YR1ON- 
DO, Secretario.

e) 27-7 al 7-9-59

N’ 4192 — EDICTO SUCESORIO. — El se
ñor Juez de l‘-‘ Instancia en lo Civil y Comer
cial, del Distrito judicial del Norte, doctor S. 
Ernesto Yazlle, cita por treinta días a here
deros y acreedores de don Lázaro Castaño.

San Ramón de la Nueva Orán Junio 36 de 
1959. — Dr. Milton Echenique Azurduy se
cretario.

e) 27-7 al 7-9-59

N’ 4191 — SUCESORIO — El señor juez de 
Primera Instancia, en lo Civil y Comerc’al 
del distrito judicial del sud, doctor Manuel 
Alberto Carrier, cita y emplaza, por treinta 
días, bajo apercibimiento de ley, a herederos 
y acreedores de Justiniano Uro y Juana Lla
nos o Yanes de Uro. Edictos en diarios BOLE
TIN OFICIAL y “Foro Salteño”. — Metán 16 
de junio de 1959— Roberto W. Wagner, se
cretario.

e) 27-7 al 7-959

N’ 4185 — EDICTOS.
El Dr. Ernesto Samán, Juez de Primera Ins

tancia en lo Civil y Comercial Primera Nomi
nación, cita y emplaza a herederos y acreedo
res de don GUILLERMO VILLA, para que-en 
el término de treinta días hagan valer sus de
rechos.—

SALTA, Julio 23 de 1959.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria — Del Juzg 
Ira. Nom. Civ. y Com.

e) 24|7 al 4|9|59

N’ 4179 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Ira. 
Instancia en lo Civil y Comercial 2da. Nomina
ción, Dr. José Ricardo Vidal Frías, cita, llama 
y emplaza a herederos y acreedores de MA
TILDE SUAREZ de TORINO y Angel Máxi
mo TORINO.

SALTA, Julio 21 de 1959.
ANIBAL URRIBARRI —Escribano Secretario 

e) 23[7 al 3|9|59

N’ 4178 — SUCESORIO: El señor Juez de 2a. 
Nominación Civil y Comecial cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
doña ANTONIA LANGA DE AGUILAR-, 

SALTA, Julio 20 de 1959.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 23|7 al 3|9|59

N’ 4176 — EDICTOS El señor Juez de 1», Inst. 
en lo Civil y Comercial, 34 Nominación, doc
tor Adolfo Torino, cita y emplaza pnr treinta 
días a los herederos y acreedores de don Faus
tino Clemente.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, secretario.

e) 22|7 al 2|9|59

N’ 4174 — EDICTOS — El señor Juez de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación, en -lo 
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Civil y Comercial a cargo del doctor Adolfo 
Domingo Tori’no, cita y emplaza a herederos 
i acreedores de don Félix Rodríguez. Salte,, 
21 de julio de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, secretario.

e) 22|7 al 2|9|59

N9 4170 — EDICTO — El doctor Ernesto Sa- 
, irán, Juez en lo Civil y Comercial de Primeta
Instancia 14 Nominación, cita y emplaza a 
herederos y acreedores de don Federico Wied- 
tnann, por el término de treinta días. — Sal
ta, 3 de julio de 1959.

. Dra. ELOISA G. AGUILAR, secretaria del 
Juzgado de 1® Nom. Civil y Comercial 

e) 22)7 al 2)9)59

N9 4158 — SUCESORIO: Él Juez de 1’ Instan
cia y 2* Nominación en lo Civil y Comercial, 
Dr. José Ricardo Vidal Frías, cita y emplaza 
por treinta dias a herederos y acreedores de do
ña" María Julia Arunda.

Salta, 10 de julio de 1959.
Aníbal Urribarri Escribano Secretario

e) 21|7 al 19|9)59

N9 4155 — SUCESORIO; El Sr. Juez dé Ira. 
Instancia en lo Civil y Comercial 3ra. Nomi
nación Dr. Adolfo D. Torino cita, llama y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
del Ingeniero AREL CORNEJO.

SALTA, de Julio de 1959.
AGUSTIN ESCALADA 1R1ONDO — Secretario 

e) 20)7 al 2|9|59

N» 4148 — SUCESORIO: Antonio J. Gómez 
Augier, Juez de la. Inst. 5a. Nom. C. y C. cita 
y emplaza a herederos y acreedores de AN
GEL MAR1NARO o MAR1NARO GENTILE, 
por treinta días mediante edictos que se pu
blicarán en Boletín Oficial y Foro Salteño.

SALTA, Julio 17 de 1959.
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario 

’ ' e) 20)7 al 2)9)59

N9 4147 — EDICTO SUCESORIO: El señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial del Distrito Judicial del Norte, Dr. 
S. Ernesto Yazlle, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de don Juan Antonio 
Marchetti y doña María Bertolini de Marche- 
tti.—
San Ramón de la Nueva Orán, Julio 2 de 1959. 
Dr. Milton Echenique Azürduy — Secretario 

e) 20)7 al 2|9|59

N’ 4126 — SUCESORIO: El Señor Juez de 2». 
Nominación C. C. cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Dolores Gó
mez de Mansilla.— Salta, junio 30 de 1959.

e) ,16)7 al 28)8)59

N? 4125 — SUCESORIO; El Señor Juez de 1». 
Nominación C. y C. cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de José Roberto 
Uraga.— Salta, 1’ dé julio de 1959.

e) 16|7 ál 28)8)59

. N9 4118 — SUCESORIO: — El Juez de prime- 

... ra. Instancia y Quinta Nominación CMI y Co
mercial, cita y emplaza por treinta días á- be- 
rederos y acreedores de VENANCIO FLORES. 
Lo qué el suscrito Secretario hace saber a su? 
efectos.— Salta, Julio 8 de 1959.
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario 

e) 15-7 al 27-8-59

N9 4117 — EDICTO SUCESORIO
—El Dr; Ernesto Samán, Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercia!, Primera 
Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a hereñeros y acreedores dé AURORA CELIA 
DIAZ, para que hagan valer sus' derechos.— 
Salta. 8 de julio de 1959.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria. — Del 
Juzg. de Ira. Nominación Civil ,y Comercial 

' é) 15-7 al 27-8-59

N9 4116 :— El Dr. A.ntonio J. Gómez Augier, 
Juez de 5ta. Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza -por Treinta días .a herederos 
y acreedores de MARIA ELENA FABIAN de 
ARAMAÍO.— Edictos "Boletín Oficia’’- y “Fo
ro Salteño".— Salta, Julio 13 de 1959.
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario 

• ■ e) 15-7 al 27-8-59

N9 *4110 — EDICTOS SUCESORIOS; El se
ñor Juez de Rrimera Instancia, Quinta Nomi
nación Civil y Comercial, cita por 30 días a 
herederos y acreedores de don: JUSTINIANd 
MIJRILLO.— Salta, Julio 2 de 1959.
Waldemar. A. Simesen. — Escribano Secretario 

. . e) 15-7 al 27-8-59

N» 4104 — SUCESORIO:
José. Ricardo Vidal Frías, Juez de Primera 
Instancia 2® Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza por. treinta día? a herederos 
y acreedores de Espirito, Espíritu o Spiritu 
.5 raneo. . .

Salta, Julio 6 de 1959.
ANIBAL. URRIBARRI, Escribano Secretario, 

e) 14,7 al 26)8)59.

N” 4092 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de Ira. 
Instancia Ira. Nominación en lo Civil y Comer 
cial de la Ciudad de Salta cita por edictos y 
por el término de treinta días a herederos o a- 
creedores de don Ildefonso de Jesús Vázquez, 
para que dentro de dicho término comparezcan 
a hacer valer sus derechos, bajo apercibimien 
to de lo que hubiere lugar por ley.

Salta, Julio 7 de 1959.
Dra. Eloísa Gf Aguilar — Secretarla del Juz. 
Ira. Nom. Civ. y Com.

■ e) 10(7 al 21)8)59

N9 4083 — EDICTOS:
El Sr.. Juez de Primera Instancia en lo Ci

vil y Comercial Quinta Nominación, cita .-J 
emplaza por treinta dias a herederos y aeree 
dores de Cault, Carlos. — Salta; 24 de Junio 
de>-1959.
WALDEMAR A. SIMESSEN, Escribano Se
cretario.

■■ -- ■ e) 8)7 al 20]S|59.

N« 4080 — El señor Juez de Primera Instancia, 
■^Cuairta Nominación Civil y Comercial cita por 

treinta- días á herederos y acreedores de Luis 
Y avi, a fin de que hagan valer sus derechos 
bajo apercibimiento de ley, Salta, 22 de Junio 
de 1959. .

- ■ Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario
e) 7)7 al 19)8)59

N9 4079 — SUCESORIO: El señor Juez .Civil y 
Comercial de Cuarta Nominación, cita y empla
za por 30 días a herederos y acreedores de Juan 
Pena.— Salta, 30 de Junio de 1959.—
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 7|7 al 19|8|59

n9 4063 — EDICTOS.
Ernesto Saman —Juez de Primera Instancia 

én lo Civil y Comercial Primera Nominación 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de' don: :Maurieio Ibañez para que 
hagan valer sus derechos.—

Salta. 30 de Junio de 1959.
Dra. Eloísa G. Aguilar- — Secretaría del Juzg. 
ira. Nom. Civ. y Com.

e) 6|7 al 18)8)59

’ TESTAMENTARIO:

N’ 4260 — TESTAMENTARIO. El Sr. Juez 
en To- Civil y Comer'cial 5® Nominación Dr. 
Antonio .T. Gómez Augier cita y emplaza por 

- treinta días a herederos y acreedores de don 
■ Angel Mariano Jándola.
WALDEMAR. A. SIMESEN, Escribano Secrc- 

. tario. ’ .
e) 5-8 al 16-9-59.

N9 4156 — TESTAMENTARIO: El Sr. Juez 
de Ira- instancia, en lo Civil y Comercial 2da. 
Nominación,.Dr.'José llicái'do Vidal Frías cita, 
llama, S' emplaza por treinta días á hérédero’s 
y ^creedores de' Octavio Ardibus'.—

SALTA,' " de Julio, de *1'959. 1 \
ANÍBAL URRIBARRI* — Escribano Secretario 

. ’ A ' - e) 20)7 al 2)9.59

REMÁTES""JUDieíA-LES
ói’ i í ». . *.u.._ .

N’ 4831* —’Por:,; JUL'IO...CESAiR; HERRERA
— JUDICIAL — UN PIANO MARCA ,WL R- 
LITZER — SIN BASE. •

El- día’ 21 de Agosto de 1959, a horas 17; en 
Urquiza, 326 de esta. ciudad,,- .remataré SIN 
BASE, ál, mejor p'óst'ór,'Ún'Piéífi), m’á^éa* Wur 
litzer, N’ 334’391- 'ele'' SS’Sfótas, 151 qüd';he-‘én’- 
crrehtra en poder dél suscripto én.Ürqmza'326 
de- esta ciudad, , dónde 'püéde'ser. revisado nbr 
los interesados.—'Ordena* él Si-'. Juez' ’áe "1® 
Instancia en lo Civil*y-Comercial,'i® Nomina- 
ción en los autos; “Preparación Vía"Ejecutiva
— Alias López J Moya & Cía. ‘ S. R.’.’L? vs.
Vecino, Agustín .—Expíe. N9* 37.305)57".—"Él 
comprador abonará’ érr el acto del lómate "el 
30 o|o del precio y a cuenta, del mismo,—. Co 
misión de arancel" á cai-go dél" comprador.— 
Edictos por cuatro días ’éir 'los', diarios" Boletín 
Oficial y Foro Salteñoí— Informes: Julio’ué- 
sar Herrera, Martiliero Público —UTcjuizn.' 326, 
Teléf.. 5803, Ciuilad. , , ’

Salta, 14 dé agosto dé* 1959.
Dra. ELOÍSA OI AGUILAR,. Secretaria.

’ , ’ . . .ej.lS al 21-8-51).

N9 4321'— JUDICIAL. SIN .BASE — Por-
• GUSTAVO ADOLFO BOLINGER.
. ’El día 24 de Agosto de 1959. a horas’ ’i8. 
en calle Caseros N’ 396. Salta. Remataré SI 14 
BASE: Una Prensa para mosaicos, a balan
cín, sin marca’ y sin húmero, en bu en estado 
de conservación, que se ehcuanti'a en ¡nocier 
del depositario Judicial en-calle Ameghino • N” 
339 de esta ciudad.— Ordena Sr. Jaez des Pri
mera Instancia en' .lo Civil y Comer eidl, ’ Expt>í. 
N9 21.338|57. Juicio: Iggan S.’. A. Ind. vs. J.'s.l 
Di Fonzo é Hijos S. R. L. Ejecutivo.— Seña 
treinta por ciento.— Comisión de Ley a car
go comprador.— ■ Edictos' 5 días Boletín Ofi
cial y Foro Salteño. ' ■ ■
GUSTAVO* A." BOLLINGER, Martiliero.--’ Dr. 
Manuel Mogro Moreno, Sqcreta.no.

e) 13 al 2018)5'’.

N9 4320 — Por: GUSTAVO A. BOLLINGER 
— JUDICIAL.

Inmueble en Departamento La Viña, Pro
vincia de Salta.

El día 30 de Setiembre de 1959. a horas 18. 
eñ cálle Caseros N’ 396, Salta, Ri'.mritaré con 
P.ASE de $ 9.333.33 min., o sea las dos- ter
ceras partes de la avaluación fiscal el in
mueble Catastro -N9 410 qne comprende: Dos 
fracciones dé la finca “La Aguada" ó “Las 
Aguadiras" fij “Los Churquis”. cuyo Título re
gístrase a fs. 187,. asiento 2 Libro t R. I: La 
Viña.—; Seña .veinte por ciento. Comisión de 
Ley a cargo comprador.— Ordena Sr. Juez de 
Primera Instancia en ló Civil y Comercial 3S 
Nominación, Expíe. N9 8047)45. juicio: Villa- 
da Zenón vs..Guanuco Tomás N. Orel. Cumpli
miento de Contrato.— Edictos Boletín Oficial, 
Foro Salteño y por dos días eh El Tribuno. 
GUSTAVO A., BOLLINGER, Martiliero. 
AGUSTIN ESCALADA YR10ND0, Secretario.

e) 13)8 al 28)9)59.

N9 4310 — Por: JOSE ALBERTO."CORNEJO 
Judicial — Camión Chevrolet — SIN BASE

El día 24 de Agosto dé‘1'959 a las 17 ■ horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169—i Ciiidád. re
mataré, SIN BASE, un camión marca “Che
vrolet”, dos diferenciales, modelo 1946. Chapa 
Municipal 1214)52, el que se’ encuentra en el 
Departamento Central de Policía, General Güe 
mes N9 75n—Ciudad, donde puede ser revisado 
por los interesados, los días hábiles de 10 a

Sqcreta.no


SALTA, A66ST0 18 DE-19B8,

13.— y de 17.— a 19.— horas.— El comprador 
'entregará en el acto dél remate el veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis
mo, el saldo unaj vez aprobada la subasta por 
el Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez de 
Primera Instancia Quinta Nominación C. y C. 
en juicio: “Ejecutivo — MARIA JULIA Z. DE 
IB AUGUREN vs. COMPAÑIA AURIFERA DEL 
ROSARIO ,S. ,R. L. y EDUARDO S. GARCIA 
PINTO, Expediente N’ 3.807|59.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador. Edictos por 8 
días en Boletín Oficial y El Intransigente.—

■ Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario
e) 12 al 24|8|59

N’ 4286 — Por: Miguel A. Galio Castellanos 
JUDICIAL - INMUEBLES EN ESTA CIUDAD

El día 2 de setiembre de 1959 a horas 17, 
en mi escritorio; Sarmiento 518, ciudad, re
mataré con BASÉ de $ 6.133,32% o sea por las 
dos terceras partes de su valor fiscal, el in
mueble designado como lote 12 del plano 1673, 
con frente a calle Alvarado N’ 1475, entre 
Lamadrid y General Paz, con una superficie 
de 185,25 m2 y con edificación. En caso de 
que el producido de la venta no fuera can
tidad suficiente para responder el capital que 
se reclama en el presente juicio, sus intere
ses y costa, en el mismo acto subastará con 
BASE de 5 6.933,32% ,o sea por las dos ter
ceras partes del valor fiscal, el inmueble con 
edificación designado en el mismo plano, co
mo lote 13, ubicado sobre calle Alvarado N’ 
1.467, con superficie de 214,20 mts.2. N. Ca
tastral: Part. 22.414. Pare. 14 y Part. 22.415, 
Pare. 15, Gire. I, Sec. E. Manz. 94, respectiva
mente. Por títulos reg. a Filo. 258 bis, As. 
2103, Lib. C .de Títulos Cap., corresponden a 
Dña. María Torres Frías, pero en el juicio 
testame'ntarí’o de la misma le fueron adjudi
cados a Dña. Enna Montero de Montagna, 
encontrándose pendiente de inscripción la res
pectiva hijuela. En el acto 20% de seña a 
cuenta de la compra. Comisión de arancel a 
cargo del comprador. Edictos 15 días en BO
LETIN OFICIAL e "Intransigente”. Ordena 
señor Juez de 1’-’ Inst. C. y C. 44 Nominación, 
en juicio: BAIO, Cayetano vs. MONTAGNA, 
Antonio y Enna M. de. Ejecutivo. — Miguel
A. Gallo Castellanos. Martiliero Público. Te
léfono 5076.

e) 7 al 27-8-59

N’ 4246 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — INMUEBLE EN 
LA CIUDAD.

El día 26 de Agosto de 1959, a lloras 17, 
en mi escritorio: Sarmiento 54. Ciudad, re
mataré con BASE de $ 1.733.32 M|N., o ,sea 
por las dos terceras partes de su valor fiscal, 
el inmueble ubicado en Pasaje Tinco de esta 
ciudad, de propiedad de don Nicolás Robus- 
tiano Guzmán, el que cuenta con una super
ficie de 200 mts2. y limita: Norte, con fon
dos lote 32; Sud, Pasaje Tinco; Este y Oeste, 
con lotes 54 y 52 de Juan Futra de Mora y 
Ricardo López. Títulos: Flio. 93. As. 2. Libro 
6 R. I. Capital. Catastro N’ 2777, Sec. H. 
Manzana 71 a, Pare. 6.— En el acto 30 o|o 
de seña a cuenta de la compra.— Comisión 
de. arancel a cargo del comprador.— Edictos 
15 días en Boletín Oficial é Intransigente.— 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado, Sec. 2 en 
juicio: Prep. Vía Ejecutiva —• Lemcnt S. R. 
L. vs. Guzmán Nicolás Robustiano”.— Miguel 
A. 'Gallo Castellanos. Martiliero Público. T. E. 
5076.

e) 4 al 25|8|59.

N» 4245 —Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — LOTES DE TE
RRENOS EN ESTA CIUDAD.

El día 27 de Agosto de 1959, a horas 17, 
en mi escritorio: Sarmiento 518, Ciudad, re
mataré con. BASE de. Quinientos Pesos M]N., 
o sea' Por las dos terceras partes del valor 
fiscal de la parte indivisa que le corresponde 
al"‘demanda do, los lotes de terrenos ubicados 
en esta ciudad en la calle José A, Fernández 

e| Dr. Eduardo Wilde y Pasaje s| nombre, de 
signados en plano N’ 514. como lotes 235 y' 
236, con superficies de 246.G0 mts.2 y 248.48 
mts.2, coi-respondiéndoles a don Sabino Guay- 
más y Francisca Medina de Guaymás, por tí
tulo a Flio. 117, As. 1 del Libro 101 de R. I. 
Capital. Reconoce hipoteca a favor del señor 
Florencio Vida por $ 3.00Q.— (flio. 119, As. 4). 
Catastro N’ 10.120J2L En el acto 30 o|o de 
seña a cta. de la compra. Comisión de aran
cel a cargo del comprador.— Publicación e- 
dlctos 15 días en Boletín Oficial e Intransi
gente.— Ordena Sr. Juez de Paz Letrado, Sec. 
2, en juicio: “Prep. Vía Ejecutiva — El Sports 
man vs. Guaymás Sabino”.— Miguel A. Ga
llo Castellanos, Martiliero Público.

e) 4 al 25|8|59.

N’ 4231 — Por: RICARDO GUDIÑO —
‘Judicial —’ Varios Inmuebles en Rosario de 

Lerma — BASE $ 6.200.—
El día 18 de setiembre de 1959, a horas 17 

j' 30, en el local de la calle Córdoba N’ 197, 
de esta ciudad REMATARE, con la base do 
las dos terceras partes de la valuación fiscítl 
o sean ? 6.200, los inmuebles ubicados en la 
ciudad de Rosario de Lerma, Dpto. de esta 
capital y designados como lotes 4, “c”, “d”, 
“e” y “a” del plano N’ 256, títulos a folio 483, 
asiento 1 del libro 12 de Rosario de Lerma. 
I,os mismos se encuentran catastrados bajo 
N'-’s. 2.971, 2.972, 2.973 y 2.975, valores fiscales 
8 2.500, ? 2.400, ? 2.400 y § 2.000 %, respecti
vamente, con los límites y linderos que se
rán leídos en el acto del remate. Ordena el 
señor Juez de 14 Instancia y Cuarta Nomina
ción en lo Civil y Comercial, en los autos. 
“Honorarios solicitados por el doctor Alberto 
Austcrlitz, en juicio: N’ 17.850-55 “Ord. Div. 
do condominio, López Nelly vs. Robustiano 
López y otros”, Expte. N’ 22.216-57.

En el acto del remate el 30% como seña y 
a cuenta del mismo. Edictos por treinta días 
en los diarios BOLETIN OFICIAL y "El In
transigente”. Comisión de ley a cargó del com 
prador.

e) 31-7 al 11-9-59

N’ 4223 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — Fracción .de la Finca “La Quinta 

del Río de los Gallos — Base $ 22.733.32 
El 10 de setiembre p a las 17 hs. en mi 'escri

torio Alberdi 323 por orden del Sr. Juez de 1» 
Instancia, Cuarta Nominación en lo C. y C. 
en juicio Ejecutivo Banco Provincial de Sal
ta vs. Raúl T. Lazeano, venderé con la base 
de Vetintidós mil setecientos treinta y tres 
pesos con treinta y dos centavas, o sea las 
dos terceras partes de la avaluación fiscal, una 
fracción de la finca denominada La. Quinta 
del Rio de los Gallos, ubicada en el partido 
de Río Seco, departamento de Anta, Catastro 
N’ 748, con extensión, según, títulos, de ca
torce cuadras de Naciente al Poniente y con 
los límites y demás datos contenidos en sus 
títulos inscriptos al folio 82, asiento 3, libro 
1, de Anta. Escritura N’ 244 de fecha agosto 
12 de 1954 ante el escribano Martín Orozco.

La propiedad se encuentra comprendida 
dentro de los siguientes límites generales. 
Norte, Arroyo Seco; Este, Banda de San 
Francisco; Sud, Río de los Gallos y, Oeste, 
finca-Quinta del Río de los Gallos o Gallegos. 
En el acto del remate, veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo. Co
misión a cargo del comprador. “Intransigen
te”, 5 publicaciones.

e) 30-7 al 10-9-59

N’ 4220 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial BASE: $ 2.150.000

Finca “OSMA”
El día 21 de setiembre de 1959, a horas 17, 

en mi escritorio: Sarmiento 548, ciudad, ven
deré en Pública Subasta, al mejor postor, di
nero de contado y con base de $ 2.150.0(10% 
(Dos millones ciento cincuenta mil pesos mo
neda nacional), importe equivalente al mon

„■  BQI.S™WCIAfi'

to de los créditos privilegiados, la finca deno
minada .“OSMA” o “SAN JOSE DE OSMA” 
ubicada en el departamento de La Viña de 
esta provincia de propiedad de doña Boní- 
facia La Mata de Zúñiga, con todo lo edifi
cado, clavado, cercado y adherido al suelo, 
sus usos, costubbres, servidumbres y demás 
derechos, contando, según sus títulos, con una 
superficie de 7.757 hectáreas con 1.494 mts2. 
y, limita: al Norte con el arroyo de Osma. y 
con el camino nacional que conduce al pue
blo de Chicoana a Coronel Moldes; ui Este, 
con la finca Retiro de don Güilísimo Villa: 
Sudoeste con las fincas Hoyadas y Alto del 
Cardón de don Juan López y, al Oeste con 
las cumbres más altas de las serranías divi
sorias de la finca Potrero de Díaz, de don .Fé
lix Usandivaras.

Títulos registrados a Flio. 97, As. 1, Libro 
3 de R. I. La Viña. Catastro N’ 426. Gra
vámenes: Hipoteca en primer término a fa
vor de Carlos Federico, Ricardo Alberto y Ro
dolfo Aldo Juncosa y Margarita Juncosa de 
Martínez, por ? 850.000 %. Hipoteca en se
gundo término, a fa.vor del Banco Nación 
Argentina por ? 400.0u0%, en garantía de obli
gaciones y sus intereses por ? 312.535.60%, re
gistradas a Flios 415, As. 19 y 116 As. 20, res
pectivamente del Libro 3 R. I. La Viña. Hi
poteca en tercer término a favor de don Emi
lio La Mata por ? 350.000 %, registrada a Flio. 
145, As. 21, Libro 4. Embargo por $ 26.000%. 
en juicio Humberto Bini vs. Normando Zú
ñiga y Bonifacia La Mata de Zúñiga, regis
trado a Filo. 145, As. 22. Embargo Banco Pro
vincial Salta por $ 173.932.20 y ? 78.000, reg. a 
Flios. 146 y 147, As. 14 y 25. Embargo Prev. 
trabado por don José M. Saravia por 8 920.160 
reg. a Flio. .147 As. 26 y de Lautaro S.R.L. 
y Domingo Biazutti por $ 40.052.85 y $ 26.000, 
reg. a Flio. 148 As. 27 y 28. En el acto 20% 
de seña a cuenta de la. compra. Comisión aran 
cel a cargo comprador. Publicación edictos 
30 días en diarios BOLETIN OFICIAL e "In
transigente. Ordena señor Juez de 1“ Inst. C. 
y C. 1? Nominación en autos: "Juncosa Ricar 
do Alberto y otros vs. Bonifacia la Mata de 
Zúñiga .testimonio de las piezas pertinentes 
expedidas en autos Juncosa Ficardo Alberto 
y otros vs. Bonifacia la Mata de Zúñiga. Eje
cución Hipotecaria. — Miguel A. Gallo Cas- 
tella. 'Martiliero Público. T. E. 5076.

Salta, 29 de julio de 1959.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, secretaria del 
Juzgado 1’ Nomín. Civil y Comercial.

e) 30|7 al 10|9|59

N’ 4213 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
•ludiclal — Derechos y Acciones

El día 18 de Setiembre de 1959, a horas 17, 
en mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, rema
taré CON BASE de Veintiséis mil seiscientos 
sesenta y seis pesos cl66|100 %., o sea por las dos 
terceras partes del valor de inventario, derechos 
y acciones en proporción de un 90%, de una 
finca ubicada en el Partido Belgrano del Dpto. 
Rivadavia que lleva el N’ 26, adjudicada a. la 
Hijuela de Deudas y Gastos en el juicio Suce
sorio que seguidamente se indica, habiéndole 
correspondido el 10% restante a doña María 
Galván.— Tiene 2.165 mts. de frente por 4.330 
mts. fondo, y limita: Norte, con propiedad de 
dueños desconocidos: Sud, con terrenos de pro
piedad dudosa o de don Félix Giménez: Este, 
con terrenos del señor Gabriel Puló y Oeste, 
con la finca Agua Bebida, siendo tierras vír* 
genes y ricas en pastos y maderas y próxima! 
al Río Bermejo.— Títulos inscriptos a Folio 34í 
As. 419 del Libro A de Títulos de Rivadavia.- 
En el acto 20% de seña a cta. de la compra.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Publicaciones 30 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y por tres en El Intransigente.— Ordena 
Sr. Juez la. Inst. C. y C. 3a. Nominación en 
juicio “SUCESION DE GALVAN RAMON O 
RAMON ANTONIO GALVAN”.—
"Entre línea "seis” si vale;

el 2917 al 9|9|59

N? 4212 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Una Casa én Calle Alvear N« 482
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Do esta Ciudad BASE $ 27.066,66
El día 20 de Agesto de 1959, a horas 15, en 

Urquiza 326 de esta •ciudad, remataré con la 
BASE de Veintisiete mil sesenta y seis pesos 
con sesenta y seis centavos moneda nacional 
(5 27.066,66 m|n.) o sea el equivalente a las 
dos terceras partes de la valuación fiscal, un 
inmueble en la calle Alvear N’ 482 de esta ciu
dad, con un todo lo edificado, clavado y planta
do, dentro de los siguientes linderos: Norte Par 
cela 23 d, y 23 c; Sud: Parcela23 b; Este: Parce 
la 24 b y Geste Calle Alvéar.- Medidas: Frente 
9' metrós, Fondo 17,54 mts. Superficie total 
157,80 m2.— Corresponde al señor MANUEL 
JULIAN O VALLE, por título que se registra 
al folio 62, asiento 4 del libro 89 del R. I. de la 

"Capital.— Nomenclatura catastral: catastro N’ 
17.748, sección A, manzana 86, parcela 23 c.— 
ORDENA él Sr. Juez de Paz Letrado, Secreta
ría N’ 1 en los autos "Ejecutivo — ASERRADE
RO SAN ANTONIO S. R. L. vs. MANUEL J. 
OVALLE — Expte: N' 3649|56".— Seña el 30% 
del precio y a cuenta del mismo. —Comisión de 
■arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
quince días en los diarios Boletín Oficial y Fo

to Salteño y por seis días én El Tribuno.— 
GRAVAMENES: Hipoteca en 1er. término a fa’- 
vor del Banco Hipotecario Nacional por la su
ma de $ 45.100 M¡N.— Hipoteca en 2do. término 
a favor del Sr. Gerardo López, poi- la suma de 
$ 13.500 M|N.— Embargo en el juicio: José Mar 

•galef vs. Manuel J. Ovalle, por la suma de $ 
1300 M|N.— Embargo en el juicio: Banco Pro- 
vincial-.de Salta vs. Manuel J. Ovalle por la su
ma de'$ 700 M|N.— Embargo-en el juicio: Di- 
.rección General de Rentas vs. Manuel J. Ovalle 
por la suma de $ 1.170,35.— Embargo en el 
juicio: Escudero Gorritti, Arturo vs. Manuel 
J. Ovalle por la suma de $3.218 -M|N.— Infor
mes: JULIO CESAR HERRERA — Martiliero 
Público — Teléf. 5803 — SALTA.

e) 29|7 al 19|8|59

N’ 4172 Por: Justo G. Figueroa Cornejo 
JUDICIAL — Derechos y áoóiones de inmue
ble en la ciudad de Metan Base $ 4 577.76 /í>

El viernes 4 de setiembre de 1959, a horaí 
17.30 en mi escritorio de remates de la calle 
Buenos Aires 93 de esta ciudad, REMATARE 
con la base de las dos terceras partes de la 
valuación fiscal que le corresponde a los de
rechos y acciones de la tercera parte pro-in
divisa o sea $ 4.577.76 % del terreno con casa ubi 
cado en la ciudad de Metám en calle 9 de Jiillo 
N° 476 y con las siguientes medidas. 7.50 de 
frente por 35.40 metros de fondo, Catastro 
1181 títulos al folio 180 asiento 12’ del Libro 
3 del R. T. de Metó.n. Ordena el señor Juez 
de Primera Instancia y Quinta Nominación 
en lo Civil y Comercial en los autos "Banco 
Provincial de Salta vs. Fosadas Juan Antonio 
Ejecutivo", Expte. N’ 2807 y 3060-58. En el ac
to del remate, el 20 por ciento del precio como 
seña y a cuenta del mismo. Edictos por trein
ta días en los diarios BOLETIN OFICIAL y 
“El Intransigente”, comisión de Ley a cargo 
del comprador. — Justo C. Figueroa Cornejo, 
martiliero público.

é) 22¡7 al 219]59

IMv 4146 — Por: JULIO CESAR HERRERA ■ 
Judicial — Un Inmueble Rural en el‘ Dpto. Ce
rrillos ------- BASE $ 19.466,66 M|N.—

. El día 2 de Setiembre de 1959, a horas 17, 
en Urquiza 326 de esta ciudad, remataré con 
la BASE de DIECINUEVE MIL CUATROCIEN 
TOS SESENTA Y SEIS PESOS C| SESENTA 
Y SETS CENT. MON. NAC., un inmueble ru
ral, ubicado en el Departamento de Cerrillos, 
Provincia de Salta, denominado ■ “La Pedrera” 
dentro de los siguientes linderos Norte: Suce
sión B. Vera; Súd: E. Medrano; Este: Cumbrfl 
Quesera y Oeste Río Arias.— Corresponde al 
señor GUSTAVO MARRUPE por títulos regis
trados al folio 318 asiento 392, libro D de Ce
rrillos.— Nomenclatura catastral: Catastro 

N’ 231.— Seña el 30% del precio y a cuenta 
del mismo.— ORDENA el Sr. Juez de Paz. Se
cretaría N’ 3 en los autos: "Ejecución Prenda 
ria — ANTONIO FERNANDEZ vs. MARRUPE 
Gustavo y SAN JUAN. Edmundo — Expte. 
N’ 592|58”.— Comisión de arancel a cargo del 

comprador.— Edictos por treinta días én los 
diarios Boletín Oficial y El Intransigente.— 
INFORMES:Julio César Herrera.— Martilie
ro Público. — Urquiza 326 — Teléf. 5803 — Sal 
ca.

■ e) 2017 al 2|9|59 
t .

N» 4076 — Por: MARTIN LEGUlZAMOIvl 
Judicial — Finca San Felipe o San Nicolás.— 
Base $ 412.500.— Superficie 164 hectáreas, 94 
areas, 59 mtrs.2.

El 20 de agosto p. a las 17 horas en mi escri
torio Alberdi 323 por órden del señor Juez de 
Primera Instancia Segunda Nominación en lo 
C. y C. en juicio "Ejecución Hipotecaria contra 
don Normando Zúñiga", expediente 901|56 ven 
deré con la base de cuatrocientos doce mil qui
nientos pesos m|n. la propiedad denominada 
San Felipe o San Nicalás, ubicada en el Ti- 
pai, Departamento de Chicoana con una super 
ficie de ciento sesenta y cuatro hectáresas, 
noventa y cuatro áreas, cincuenta y nuve me
tros cuadrados, aproximadamente y compren
dida dentro de los siguientes -límites generales: 
Norte, propiedad de Ignacio Guanuco y Ambro
sia G. de Guanuco, La Isla de Suc. Alberto Co
lina y Río Fulares; Sud, propiedad de Igna
cio Guanuco y Campo Alegre de Natalia y 
Marcelino Gutiérrez; Este, finca Santa Rita 
de Luis D’Andrea y Oeste propiedades de Pedro 
Guanuco y Ambrosia C. de Guanuco, camino de 
Santa Rosa al Pedregal, Campo Alegre y La 
Isla.— Ei] el acto del remate veinte por ciento 

.del precio y a cuenta del mismo.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.—

B. Oficial e Intransigente — 30 días.
e) 7|7 al 19|8|59

CITACIONES A JUICIO

N» 4303 — EDICTO CITATORIO: En el jui
cio exhorto Sr. Juez Primera Instancia Civil 
y Comercial del Departamento Judicial de la 
Plata, "VARGAS. SARA YOLANDA S|ADOP- 
C1ON EXP. N’ -23805|59. el Sr. Juez en lo C. y 
Comercial Cuarta Nominación, cita y emplaza 
por cinco días a doña Lucinda Vargas en su 
carácter de madre de la menor Sara Yolanda 
Vargas, para que concurra a hacer valer sus 

derechos en el juicio "Adopción Vargas, Sara 
Yolanda iniciado por Francisco Cacho y Isabel 
Correas de Cacho, edictos a publicarse en el 
Boletín Oficial y diario El Intransigente.—

SALTA, Agosto. 11 de 1959.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 12 al 19)8)59

N' 4264 - CITACION - Adolfo TorinoJuez de 1»- 
Ipstancia y 34 Nominación en lo Civil y -Co
mercial, cita y emplaza por 20 ílíns a las per
sonas que se consideren con derecho a la su
cesión de don Julio Avnlns. para 'cine, en- el 
juicio de Filiación Legítima del menor Julio 
Tristán Miranda, contesten la demanda den
tro de dicho término, bajo apercibimiento de 
tenerla por contestada en rebeldía.

Salta, junio de 1956.
¿AGUSTIN .ECALADA YRIONDO, secretarlo

e) 6,8 al 3-9-59

Ñ» 4247 — EDICTO CITATORIO: Señor 
Juez Civil Tercera Nominación cita y ¿rupia-, 
ra a doña Eísa Tjjábel Pere.yra.por el término 
(le vetóte (20) días, para que comparezca. s 
¿star a derecho en el juicio “Burgos Eduardo 
Adán Cruz vs. Pereyra Bisa. Isabel de — Di- 
vo'rcio'y tenencia de hijos”, bajo apcrcibimieri 
to de, nombrarle d,eCensor ófic.ial.

Salía, 22 de juíio de 1959.
LGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

. .. . c> ;4.IS al '119159.

NOTIFICACIONES DE SENTENCIA

Ñ- 4328 — ÑÓTIFfCACl'ON DE SENTEN
CIA.— Al Sr. Rafael M. Saravia — Hago,sa
ber á Ud. qué . en los áútbs: "Ejécutivó-Sósa.
Jóáéfina És’toíítn de" vs, Saravia, Rafael M."

—Expte. 3.9.68,59 que tramita por ’ánte éste 
Juzgado dé Primera Instancia y Quinta’ Nomi
nación en lo Civil y Comercial a" cargo 'dél Dr. 
Antonio’J. Gómez Augier, se l'a dictado la si
guiente sentencia: “Salta, jülió 27 de í-959.:— 
Autos y Vistos... Considerando... Resuelvo: 
Ordenar se llevé adelante esta ejecución con 
tra don Rafael M. Saravia, hasta hacerse, el 
acreedor íntegro pago del capital reclamado, 
intereses y costas, a cuyo efecto régulo lós ho 
norarios del Dr. Garlos Alberto Fosadas, en 
su doble carácter de apoderado y letrado de 
la parte actora, cií la suma de $ 7,246.80 mjn. 
(Arts. 17, 6 y ’2 del Decreto Ley Í07|G|56)¿— 
Notificar la. presénte por edictos coiiforme lo 
dispone el Art. 460 G.P.C.G.— Regístrese; no- 
tifíquese.— Antonio ,T. Gómez,Augnier’,’.— ,Que 
do ¿Ud'. notificado.’ 'Saíta, agosto 14 dé Í9j>9. 
"WlDÉMAR A. :SIMeMeÑ, Escribano 'gécre- 
tário. ■

e) 13 ál 20-8-59.

’Ñ’ '4327 — ¿ÑÓTIFÍCÁcÍÓN DÉ SENTEN
CIA: Carlos Ali>ertó Papi Juez de Fáz Eétra 
do Ñ° 1, en el juicio dé ‘Ejecución Prendaria 
—Saichtó José Domingo ys. Enrique Rándo, 
.Expié. Ñ’'28'12|59., 'ha dictacío iá' siguiente sen 
tonda: “Salta, 20 dé julio ‘dé 1959.— ’Áútns 
y Vistos... Considerando,(Resuelvo: jj Lie 
var adelante ésta ejecución hasta que el a- 
cieedor se haga íntegro , pago del capital re
clamado,-sus intereses y las cestas del juicio; 
a cuyo fin regulo los honorarios del. Dr, Ru
fino Fernández apoderado y letrado de la par 
te actora en la cariticlad 'de ($ 87*l.í’p, nj¡h.) 
Ochocientos Sé-íenta y Cuatro Pesos cóñ Diez 
Centavos Moneda Nacional.— .Arts. ’g», 6’ y 
17 ‘del Decreto-Éey 1ÓVjG|5’6”.— ÍI) Cópiésé, re 
gístfeqe, rep'óngasé y notifiquese’ .por edictos’’.

Salta, 12 <lé ,Ag<.is’to de 1959.
MIGUEL ANGEL CASALE, ‘ Secretario.

.e.) .ÍS al 2Ó-8-59.

N? 4312 —• ‘Julfó Lazcáno libios. Juez de. 
Paz «Letrado N» 3 én los autos: "Ejecuttóo- 
Mena’, Antonio vs. Santillún, Alfonso Marcelo” 
ha dictado sentencia, qué .dice': "Salía, 4 de 
Agosto de 1959.— Áutós-y V’stos: Ésta eje
cución seguida por “Mena Antonio c| Sánti- 
llán. Alfonso Marcelo. — Ejccútivó”,, Expíe- 
Ñ’ 2947|5,9. .por cobro dé la suma de $ 3.600.- 
m|n.. (Tres Mil Seiscientos Pesos Moneda Na 
clonab, y Considerando;... Fallo: Llevando 
adelante la presente ejecución hasta qué el 
acreedor se haga íntegro pago del capital a- 
deudado sus intereses y las costas.— Regu
lando en $ 903.84 m’n., los honorarios del Dr. 
Merardo. Cuellar.— No habiéndose notificado 
al ejecutado personalmente, ninguna, próvidéo. 
cia, notifiquese la presente por edictos por el 
término de, tres días .en él "Boletín Oficial” 
y cualquier otro diario de carácter comercial.
C.ópiese,  regístrese, notifiquese y repóngase.— 
Julio Lazcano Ubios”.

Salta, Agosto de 1959;
GUSTAVO A. GUDIÑO, Secretario.-

é) 13 al 18|8|59.

CONVOCATORIA DÉ ACREEDORES

Ñ’ 4298 — En la convocatoria de. acreedores 
de “MELUSO Y DI BUZ - S.R.L.”, el señor 
Juez de la causa há dispuesto am’píiar én 
diez días, el plazo para que los acreedores so
liciten al Síndico la vérifi.cacióii de sus cré
ditos, y postergado para el día 22 dé setiem
bre próximo, a horas 9, la audiencia de ve
rificación y graduación. — Salta, julio 28 de 
1959. — MANUEL MOGRO -MORENO', secré-. 
tario.

é) 11 ál 1818)59

POSESION TREINTAÑAL ’

N» 429'0 —. POSESORIO: El Sr; Juez 'Civil 
N Nominación, citó por treinta días á intere
sados en posesión treintañal deducida por, Pe- 

frona y Julia Cardpso del (inmueble ubicado
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en el partido de El Barrial, Departamento do 
San Carlos, de esta Provincia, catastrado ba
je N’ 73, consistente -.en los siguientes lotes; 
a) dentro de los siguientes límites': Norte, lo
te 2 de Laurencio Aquino; Sud, lóte 6, de 
Juana'Aquino; Este, propiedad de Hermene
gildo Ten y de Ramón Serrano; Oeste, ca
mino de Cafayate a San Carlos; con super
ficie de 42.693 m2; b) Norte, lote 7 de Lau
rencio Aquino; Sud, camino; Este, Hermene
gildo Ten; Oeste, camino de Cafayate a San 
Carlos; con superficie de 14.231 in2.

Salta, 5 de Agosto de 1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 10|8 al 23>9|59.

N’ 4262 — POSESORIO. — El Juez de 1» 
Instancia en lo Civil y Comercial 3» Nomina
ción doctor Adolfo D. Torino. cita por veinte 
días a todos los que se consideren con dere
cho sobre el inmueble ubicado en "Las Arcas” 
y "Roescoipe”, partido de Escoipe Dpto. de 
Chicoana, catastrado bajo partida N’ 179 con u- 
na extensión 29 hectáreas dos mil quinientos me 

-tros cuadrado,s comprendido dentro de los si
guientes límites: Norte y Oeste con terrenos 
de de la Suceción de Reyes Saldoval de Col- 
que; Este con propiedad de Benjamín Dávalos 
y Sud con río de la Cuesta del Obispo, lo que el 
suscripto hace saber a sus efectos.

Salta, julio 31 de 1959
Agustín Escalada Yriondo Secretarlo

e) 5.8 al 2|9|59

N» 4261 — POSESORIO. — El Juez de X» 
Instancia en lo Civil y Comercial 3’ Nomina
ción doctor Adolfo D. Torino cita por veinte 
días a todos los que se consideren con .dere
cho sobre el inmueble ubicado en e IPueblo de 

‘ Catayate, calle Silverio Chavarría (antes Güe
mes; con una extensión de veinticinco metros 
novecientos noventa y ocho milímetros de fren
te por cuarenta y tres metros trescientos trein
ta milímetros de fondo, catastrado bajo partida 
N’ 2 y. comprendido dentro de los siguientes 
límites: Norte calle Silverio Chavarria; Sud 
propiedad María Antonia Peñalva;- Este pro
piedad Fortunato Vázquez y Oeste calle Men
doza, lo que el suscripto hace saber a sus 
efectos.

Salta, julio 31 de 1959.
Agustín Escalada Yriondo Secretarlo

e) 5-8 al 2|9|59

N» 4175 — POSESORIO. — Habiéndose pre
sentado Roberto Chalup deduciendo posesión 
treintañal de un terreno ubicado en Angasta- 
co, Departamento San Carlos de esta provin
cia. que limita al Norte, con propiedad de Ju
lio Cardozo; sud, con propiedad de María Me
dina de Flores: Este con un callejón público; 

-y Oeste con propiedad de María Guanea,- con 
extensión de 4.669 metros cuadrados, Catas
tro N’ 872, el señor Juez de 1' Instancia Ci
vil y Comercial 5? Nominación, emplaza a to
dos los que se consideren con derechos en el 
inmueble para que comparezcan a estar a de
recho, én el término de nueve días a contar 
de la última publicación, bajo apercibimiento 
de seguirse el juicio sin su intervención. Salta 
julio 21 de 1959. — WALDEMAR A. SIMESEN 
escribano, Secretario. e) 22|7 al 19|8|59

N° 4173 — POSESION TREINTAÑAL. —.Ha
biéndose presentado Nasario Sarapura y Vio-, 
torta Sarapura de Vargas, deduciendo juicio 
de posesión treintañal sobre los inmuebles de
nominados “El Pedrón” e "Isla Tres Cruces”, 
unidos entre sí ubicados en el departam. de Cafa 
yate, catastro N’ 95. que tienen una super
ficie, conjunta de 4.325 hectáreas, 8.795 me
tros cuadrados 65 decímetros cuadrados, con 
ios límites siguientes • Naciente, estancia "Pañi 
-pa Grande”, de Carlos Indalecio Gómes; Nor
te, propiedades de sucesión Gerónimo Sajama, 
contornos de la Quebrada de los Azules y si
endo la línea divisora entre la estancia El Pe
drón y la propiedad de Ramón Ésteve, una li
nfa'sinuosa comprendida dentro del mirador 

de la Quebrada de los Azules y el Abra deno
minada “De las Pircas”; Oeste, Río Calchaquí 
o Cafayate, y Sud, línea horizontal que parti
endo al Oeste del fío Calchaquí alcanza al Es
te, del Río de Martearena; el Juez de Cuarta 
Nominación Civil y Comercial de la Provincia 
cita y emplaza a todas las personas que se cre
an sobre el inmueble en cuestión, por el tér
mino de veinte días. Edictos en "Boletín ■ Ofi
cial” y “Foro Salteñp”.—

Salta, 23 de Junio de 1959.—
Dr. MANUEL MOGRO MORENO Secretario 

e) 22|7 al 19|8|59

SECCION- COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

N’ 4330 — SOCIEDAD DE RESPONSABI
LIDAD LIMITADA: ORTE DOMINGUEZ & 
Cía. ■— En la ciudad de Salta a los doce días 
del mes de Agosto de Mil Novecientos Cincuen 
ta y Nueve, entre los señores Francisco Orte 
Domínguez, argentino, casado, Libreta de En
rolamiento N’ 3.888.253 y la señora Nélida Leo 
ñor Varóla, argentina, casada, Libreta de En
rolamiento N’ 9.481.789, ambos con domicilio 
en Rivadavia Dos Mil Cuarenta v Siete de 
esta ciudad, siendo mayores de edad y hábiles 
para contratar, han resuelto constituir desde 
ahora, una Sociedad de Responsabilidad Limi
tada, de acuerdo con las disposiciones de la 
Ley Once Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco 
y Código de Comercio y sujeta a'las cláusu
las siguientes :

PRIMERO: La Sociedad tendrá el carácter 
de Responsabilidad Limitada y su objeto será 
la explotación del rubro: Representaciones, Co 
misiones y Consignaciones comerciales en ge
neral. 1

SEGUNDO:-La mencionada Sociedad girará 
bajo la denominación de: ORTE DOMINGUEZ 
& Cía. S. R. L. y tendrá el asiento principal 
de sus operaciones en esta ciudad y su do
micilio legal en la calle Rivadavia Dos Mil 
Cuarenta y Siete, pudiendo establecer sucur
sales en cualquier punto del país o fuera de 
él, siempre que las operaciones que se pre
senten indicasen que ello es conveniente y la 
capacidad económica lo permita.

'TERCERO: La duración de la Sociedad se 
fija en Veinte Años de duración a partir del 
Primero de Agosto de Mil Novecientos Cin
cuenta y Nueve a cuya fecha se retrotraen 
los efectos del presente contrato.

CUARTO: El Capital Social está constituido 
por la suma de Quince Mil Pesos Moneda Na 
cional de Curso Legal, compuesto por Ciento 
Cincuenta Cuotas, que los Socios suscriben 
en la siguiente forma: El señor Orte Domín
guez, treinta cuotas de Cien Pesos cada una 
o sea un total de Tres Mil Pesos y la señora 
Nélida Leonor Varela, Ciento Veinte cuotas 
de Cíen Pesos cada una o sea un total de 
Doce Mil Pesos Moneda Nacional de Curso 
Legal, el Capital suscripto es aportado por el 
señor Orte Domínguez en efectivo y la seño
ra Varela poi- los bienes de su propiedad ex
clusiva y que se detallan en el inventario que 
forma parte adjunta del presente y que a los 
efectos correspondientes es certificado por el 
Contador Público Nacional Matriculado Señor 
Pedro A. Molina, los que transfiere a la pre
sente Sociedad.

QUINTO: Lá Dirección y Administración de 
la Sociedad estará a cargo . del Socio señor 
Francisco Orte Domínguez, con el uso de Ja 
firma sociaP para todos los actos sociales en 
su calidad de Gerente, no pudiendo compro
meter con su firma a la Sociedad, en negocia 
clones ajenas al- giro de los negocios sociales.

SEXTO; Comprende el mandato del Geren 
te, para. Administrar lo siguiente: Podrá co
brar y percibir lo que se adeude a la misma 
por cualquier concepto, hacer pagos, conceder 
quitas y esperas, transigir y conferir poderes 
generales y especiales y rebocarlos, efectuar 
compras y ventas de mercaderías, materiales 

de todas clases y efectos, al contado o a pla
zos, tomar dinero prestado de los Bancos Ofi
ciales o Particulares, en sus casas centrales 
o sucursales establecidas en cualquier punto 
del País y otras plazas, en oro o en papel mo 
i-eda de curso legal u otra, con garantías rea
les o personales o sin ellas, firmando como 
aceptante, girante, endosante o avalista, le
tras, pagarés o vales, otorgando Hipotecas, 
Prendas Agrarias o cualquier otro derecho 
real, para garantir las sumas que tiene en 
préstamo, pudiendo renovar esos documentos 
y obligaciones, retirar todas las sumas de di

nero, intereses, títulos. cupones o cualquier 
ctro valor que hubiere depositado en su nom 
bre u orden, ya sea en cuenta corriente o en 
descübierto, percibir los importes correspon
dientes, girar cheques sobre ellos y firmar do 
cunientos y obligaciones, efectuar amortizacio 
nes y pagos de intereses, endosar cheques y 
giros y percibir sus importes, así como ena
jenar giros y cheques y venderlos dentro del 
territorio de la República y sobre el exterior, 
firmar manifestaciones de bienes, endosar a- 
simismo conocimientos, certificados, giros y 
cualquier’ otra clase de documentos, aceptar 

denaciones en pago de todo género de bienes 
y suscribir los documentos públicos y priva
dos que fueren necesarios. La Sociedad por 
intermedio del socio Gerente, podrá comprar 
y vender bienes inmuebles por los precios, pía 
zos, formas de pago y demás condiciones que 
estime convenientes, pudiendo asimismo arren 
dar esos bienes, otorgar y aceptar Hipotecas, 
Prendas Agrarias y cualquier otro derecho real 
con'toda clase de cláusulas y condiciones, ce
lebrar contratos dé locación y suscribir las es
crituras respectivas, así como las do cance
lación en su caso y en general, emplear la 
firma social en toda clase de operaciones es
pecíficas, suscribiendo los documentos públi
cos o ‘privados que se requieran. En general 
la sociedad podrá hacer toda operación que 
constituya un acto de comercio.

SEPTIMO: El día 1’ de Agosto de cada 
año, se practicará un balance para determinar 
el resultado de los negocios, distribuyendo las 
utilidades o pérdidas a razón del 30 y el 80 por 
ciento respectivamente en el orden citado. De 
las utilidades se reservarán el Cinco por ciento 
para el fondo de reserva Legal, hasta la for
mación 'del Diez por ciento del Capital.

OCTAVO: Los socios fijarán periódicamente 
los importes a retirar mensualmente para sus 
gastos particulares, imputándose los mismos a 

gastos generales.
NOVENO: En caso de fallecimiento de uno 

de los socios, Ja firma continuará sin varia
ción ninguna, hasta la terminación del período, 
debiendo los herederos nombrar un represen
tante legal en sustitución del socio fallecido.

DECIMO: Cualquier desacuerdo o diferencia 
que suscitara entre los socios, previamente de
berá ser sometido al juzgamiento de dos per
sonas honorables, nombrados uno por cada 

parte. Si la resolución de esas personas no 
mereciera el acatamiento y conformidad de am 
líos socios, recien podrá ser llevado el caso 
a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad.

Todas las cláusulas que no se especifican 
en el presente contrato, serán válidas por las 
disposiciones legales que para este tipo de So 
ciedades trae establecidas nuestro Código de 
Comercio.

- Conforme las partes con lo que antecede, se 
firman Cinco ejemplares del presente a los si
guientes fines: Original para la sociedad, Uno 
para el Registro Público de Comercio, Un tor 
cero para la Publicación en el Boletín Oficial 
y los Dos restantes, uno para cada socio. So
bre borrado: cuotas-cuotas-cuotas. Vale.
FRANCISCO ORTE DOMINGUEZ.— NELIDA 
LEONOR VARELA.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.

e) 18-8-59.
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TRANSFORMACION DE SOCIEDAD

N’ 4333 — TRANSFORMACION DE SOCIE 
DAD.— Se hace saber por el término de cin
co días, que la sociedad de hecho denomina
da “Colnago y Ceroni", se transformará en So 
ciedad de Responsabilidad Limitada y girará 
bajo la denominación social de “Colnago y 
Ceroni”, Sociedad de Responsabilidad Limita
da, con un capital de Doscientos Setenta Mil 
Tesos y con domicilio en esta ciudad en la 
calle España N’ 1G25. Oposiciones Julio Raúl 
Mendía, Escribano. Alberdi 53. Of. 4, 1er Piso.

e) 18 al 24-8-59. 
---------------------------------------------------------------------- 1

CESION DE CUOTAS SOCIALES
4325 — CESION DE CUOTAS SOCIALES 

Y MODIFICACION PARCIAL DEL CONTRA
TO SOCIAL.—

A los efectos proscriptos por la Ley 11.645 
se hace saber que por escritura N’ 320 de fecha 
4 del corriente doña María Remedios Egea de 
Solazar ha transferido las 100 cuotas sociales 
de $ 1.000.— cada una. que tenía en la socie
dad denominada “Farmacia Sarmiento S. R. 
L.” antes, “Kolton y Salazar S. R. L.” a favor 
del otro socio don Benedykt Kolton y de don 
Abraham Katz a razón de 60 cuotas para el 
primero y 40 cuotas para el último, por lo que 
la sociedad continuará con su giro y estará 
en lo sucesivo compuesta por los señores Kol
ton y Katz, sustituyendo el Sr. Katz a la socia 
saliente Sra. de Salazar en sus obligaciones 
profesionales con el establecimiento que cons
tan en el contrato social.

SALTA, Agosto 12 de 1959.
Francisco Cabrera — Escribano Público.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria — Del 
Juzg. Ira. Nom. Civ. y Com. i

( e) 14 al 21|8¡59

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

N« 4292 — EDICTO.— TRANSFERENCIA 
FONDO DE COMERCIO.

El Escribano César V. O’ Farrell, hace sa
ber por el término de ley que la “Compagnic 
Productrice Des Borates S. A.” (Compañía 
Productora de Boratos S. A.), antes: “Com-. 
pagnie Intcrnationale des Bórax”, transfiere a 
la Sociedad: “Boroquímica Limited”, todos los 
bienes, derechos, concesiones, opciones, pro
ductos, activo y pasivo sin limitación alguna 

que la Sucursal tiene en lá República Argen
tina, con Oficina en la calle Charcas 684. Re
clamos en nii Oficina calle Biné. Mitre 430, 
Escritorio 352, de la Capital Federal.
CESAR V. O’ FARRELL, Escribano.

e) 10 al 31I8|59.

N’ 4204 — A los efectos de la ley 11.867, no
tifícase a los interesauos que entre los seño
res Juan Paggiaro y Juan Franco Causin, se 
ha efectuado la compra del negocio, situado 
en calle .Mitre 55, local 27, Pasaje' La Conti
nental. Por oposiciones dirigirse a Leguiza- 
món 1364. — Salta, 27 de julio dol959.

e) 28-7 al 8-9-59

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS 

4332 — ASOCIACION DE INGENIEROS, AR 
QUITECTOS Y AGRIMENSORES DE SALTA 
— CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENE
RAL EXTRAORDINARIA.

De conformidad con lo. que establecen los 
Estatutos de la Entidad, se convoca a los se
ñores asociados a Asamblea General, Extraor
dinaria para el día sábado 22 del corriente 
mes a horas 10 de la mañana, en el local so
cial de la Institución, para tratar la siguiente, 

ORDEN DEL DIA:
1”) Informe de Tesorería y Finanzas.
2’) Ley y Reforma Consejo Profesionales.
3°) Fiscalización ejercicio profesional.
4’) Reforma de los Estatutos.

Salta, Agosto de 1959.
Ing. DELFIN CESAR ROMERO, Presidente.— 
Tng. GUILLERMO ' LLAMA, Secretario.

e) 18-8-59.

N’ 4313 — CLUB JUVENTUD UNIDA — 
ROSARIO D.E LERMA — Citación a Asam
blea General Extraordinaria. -

El Club Juventud Unida de Rosario de Ler
ma, cita a sus asociados a la Asamblea Ge
neral Extraordinaria, para el día 21 de Agosto 
del corriente año a horas. 22.30. en el local del 
Cine Argentino de Rosario de Lerma, para 
considerar el siguiente.

ORDEN DEL DIA:
1' Lectura del Acta anterior.
2’ Memoria y Balance del Ejercicio 1958|59.

3’ Elección de ,1a H. C. Directiva para el 
Ejercicio 1959|60.

NOTA: La H. Asamblea será válida con1 la 
asistencia de los socios presentes des 
pués de 30 minutos de la hora fijada.

RAFAEL JORGE, Vice Presidente 1’.—■ JOSE 
J. TORRES, Secretario.

e) 13 al 18|8|59.

N’ 4277 LURACATAO S. A. 
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de 
“Luracatao, Agrícola y Ganadera, Sociedad 
Anónima" a la Asamblea General Ordinaria 
que deberá celebrarse en esta ciudad de Salta, 
calle Zuviría .377, el día 1» de Septiembre del, 
año en curso, a horas 10 y 30 para tratar y, 
resolver la siguiente

ORDEN DEL DIA

1’) —-Aprobación de la Memoria, Balance 
General, Cuentas de Ganadas y Pérdi
das, Inventario e' Informe del Síndico, 
correspondientes al Ejercicio cerrado 
el treinta y uno de Agosto de 1958.

2’) — Remuneración del Directorio y Síndico 
3°) —Elección del Síndico titular y Sindico 

Suplente.
4’) — Designación de dos accionistas para 

firmar el acta de Asamblea.
NOTA: Para tener acceso a la Asamblea es 

necesario depositar las acciones o 
' certificados en la caja de la Sociedad 

con tres días de anticipación.
EL DIRECTORIO
e) 6 al 27-8-59

AVISOS ~~

A LOS SUSCRIPTO'RES -

Se recuerda 'que las suscripciones al SOLL- 
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el 
mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES . , V
La primera publicación de los avisos debe 

ser controlada por los interesados a fin de 
salvar en tiempo' oportuno cualquier error en 
que .se hubiere incurrido.
________________ ÉL DIRECTOR


